
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

ContextCapture
Software para generar automáticamente modelos 3D detallados a partir de fotografías simples  
y/o nubes de puntos. 

Cree modelos 3D a partir de  
fotografías simples y/o nubes de puntos  
ContextCapture CONNECT Edition ofrece potentes funciones para 
integrar y procesar datos de modelado 3D en ciclos de trabajo de 
modelado de información.

CONNECT Edition
SELECT® CONNECT Edition incluye los SELECT CONNECTservices, nuevos servicios  
basados en Azure que ofrecen beneficios integrales de aprendizaje, movilidad,  
y colaboración a todos los suscriptores de las aplicaciones de Bentley. Adaptive 
Learning Services ayudan a los usuarios a dominar el uso de las aplicaciones de Bentley 
utilizando CONNECT Advisor, un nuevo servicio integrado en la aplicación que permite un 
aprendizaje contextual y personalizado. Personal Mobility Services ofrecen un acceso 
ilimitado a las aplicaciones de Bentley y garantizan el acceso a los datos pertinentes al pro-
yecto cuando y donde los usuarios lo necesiten. ProjectWise® Connection Services permiten 
a los usuarios compartir los datos del proyecto y de la aplicación de forma segura, gestionar 
y resolver problemas y crear, enviar y recibir transmisiones, presentaciones y RFI.

Cree mallas 3D listas para la ingeniería 
ContextCapture permite elaborar de forma asequible y a partir de fotografías 
simples modelos 3D en las condiciones existentes más complejas para proyectos de 
infraestructura de todo tipo. Puede agregar nubes de puntos para aumentar la precisión 
y así incrementar el detalle, la definición de los bordes y la precisión geométrica. Podrá 
crear con rapidez y utilizar mallas 3D con gran nivel de detalle con las que dispondrá  
del entorno físico preciso necesario para adoptar decisiones relativas al diseño,  
la construcción y las operaciones a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos. 
 
ContextCapture le permitirá generar modelos 3D fiables en poco tiempo, sea cual sea su 
magnitud, desde ciudades enteras hasta objetos de pocos centímetros. La precisión del 
modelo 3D resultante solo está limitada por la resolución de los datos de entrada.

Modelos 3D precisos y accesibles
Podrá crear mallas 3D precisas de forma económica sin invertir tiempo o recursos en 
dispositivos especializados y en formación del personal de trabajo, ya que sólo se 
necesita una cámara convencional.

Modele proyectos de cualquier magnitud con confianza
Con ContextCapture puede ejecutar de forma fiable y con confianza modelos muy detallados 
de cualquier magnitud, más rápido que nunca, gracias al uso de unidades GPGPU (General-
Purpose computing on Graphics Processing Units) y a los equipos informáticos multinúcleo. 
ContextCapture es capaz de procesar hasta 20 gigapíxeles por día y ordenador.

Integración de modelos en cualquier flujo de trabajo
Acceda a modelos 3D con detalladas texturas fotográficas sobre condiciones reales e 
incorpórelos a cualquier flujo de trabajo CAD o GIS en dispositivos de escritorio y móviles, 
compatibles con varios formatos, incluyendo el de uso nativo de MicroStation ® y otras 
aplicaciones de Bentley.

Capacidades 
Integre datos georreferenciados.
ContextCapture también es nativamente compatible con varios tipos de datos de 
posicionamiento, incluyendo las marcas satelitales y los puntos de control. También 
puede importar cualquier otro dato de posicionamiento a través de la importación de 
posición/rotación o la importación de bloque completo. De este modo podrá medir,  
de forma precisa, coordenadas, distancias, áreas y volúmenes.

Realice aerotriangulación/reconstrucción 3D automáticas. 
Una vez identificada automáticamente la posición relativa y la orientación de cada 
fotografía, puede realizar ajustes precisos en los resultados de la aerotriangulación 
añadiendo puntos de control y editando puntos de enlace para maximizar la precisión 
geométrica y geoespacial. Los algoritmos de reconstrucción 3D optimizados producen 
modelos 3D precisos y texturización fotográfica de cada aspecto de la malla con una 
precisión sin precedentes. ContextCapture garantiza la colocación óptima de vértices 
en mallas 3D y recupera detalles más precisos y bordes más definidos con menos 
dispositivos, lo que mejora significativamente la precisión geométrica.

Genere modelos GIS 2D y 3D. 
Con ContextCapture, puede producir modelos precisos 3D georreferenciados en una 
gama completa de formatos GIS, incluyendo ortofotos verdaderas y el nuevo formato 
Cesium 3D Tiles, con mosaico y exportación de aerotriangulación a KML y XML. Esta 
aplicación incluye una interfaz con la base de datos del sistema de coordenadas que 
garantiza la interoperabilidad con la solución GIS elegida. Permite seleccionar entre 
más de 4.000 sistemas de referencia espacial y añadir los definidos por el usuario. 
Además, ContextCapture adapta automáticamente la resolución y la precisión del 
modelo a la resolución y a la distribución espacial de los datos de entrada.

Es decir, es capaz de trabajar con escenas de resolución no uniformes sin necesidad de  
compensar la eficacia general para conservar zonas de alta resolución en las escenas.

Realice fácilmente cálculos de volumen de corte y relleno en las mallas 3D  
listas para la ingeniería.

CONNECT Edition



CAPACIDADES

Tamaño del conjunto de datos de imagen por proyecto.

Limitación de nubes de puntos escaneadas por proyecto.
Formatos de exportación de malla (3MX/3SM/DGN/I3S/OBJ/FBX/STL/DAE/OSGB/Cesium).
Exportación de nubes de puntos coloreadas (POD/LAS).
Ortofotos verdaderas / modelado digital del terreno 2.5D (TIFF/GEOTIFF/KML).
Georreferenciación.
Escalabilidad ilimitada gracias al procesamiento en paralelo (clúster).
Kit de desarrollo de software.

CONTEXTCAPTURE 

Hasta 300 gigapíxeles.
500 millones.

*
*
*
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CONTEXTCAPTURE CENTER 

Ilimitado. 
Ilimitado.

*
*
*
*
*
*

Modelado 3D para el diseño, construcción y  
ciclos de trabajo de operaciones 

Procesamiento avanzado de los datos de modelado 3D 
Trabaje con mallas 3D
ContextCapture Editor permite una manipulación rápida y sencilla de 
mallas de cualquier magnitud, así como la generación de secciones 
transversales, la extracción de terreno y líneas de ruptura, y la producción 
de ortofotos, PDF en 3D e i-models. Puede integrar a sus mallas datos  
GIS y de ingeniería para permitir la búsqueda intuitiva, la navegación,  
la visualización y la animación de dichos datos dentro del contexto visual 
de la malla.

Trabaje con nubes de puntos
Las nubes de puntos se pueden enriquecer, segmentar, clasificar y combinar con 
modelos de ingeniería. Puede aprovechar las capacidades del ContextCapture 
Editor para el modelado 3D avanzado, la generación de secciones transversales 
y líneas de ruptura, y la extracción de terreno para modelar rápida y eficazmente 
condiciones de construcción y apoyar el proceso de diseño. Puede evaluar mejor 
las nubes de puntos y generar modelos de ingeniería más precisos. También 
pueden generarse animaciones y renderizados  para presentaciones.

Genere y trabaje con grandes modelos a escala de terrenos
Puede generar modelos a escala de terrenos de gran tamaño a partir de varias 
fuentes, incluyendo nubes de puntos, líneas de ruptura, modelos ráster de 
elevación digital y redes irregulares trianguladas existentes. Los modelos 
a escala de terrenos están permanentemente actualizados gracias a la 
sincronización con las fuentes de datos originales. Gracias a este proceso se 
obtiene una representación global, actualizada e integrada de todos los datos, 
los cuales pueden utilizarse para realizar análisis con una amplia gama de 
modos de visualización y para generar animaciones y visualizaciones.

Genere modelos 3D CAD. 
Produzca modelos 3D a partir de una amplia gama de formatos CAD, formatos 
neutros 3D, modelos digitales de la superficie y nubes de puntos densas 
3D para garantizar el acceso a los modelos desde el entorno de modelado. 
Además, puede producir mallas multirresolución formadas por miles de millones 
de triángulos compatibles nativamente con las aplicaciones de Bentley, 
incluyendo MicroStation, Bentley Descartes, AECOsim Building Designer, 
OpenRoads, OpenPlant, Bentley Map®, Bentley Substation y muchas otras.

Publique y consulte modelos preparados para la web. 
ContextCapture le permite generar modelos optimizados de cualquier tamaño 
para la publicación en Internet usando su formato nativo 3MX o el formato 
abierto para GIS de Cesium 3D Tiles, que podrán visualizarse con el visor 
Windows gratuito o bien mediante un navegador web. Así podrá visualizar y 
compartir al instante los modelos en 3D con cualquier participante.

Imagen cortesía de Brown University.

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

OPERACIONES

ContextCapture de Bentley ofrece un entorno físico preciso  
que puede aplicarse a todas las fases del ciclo de vida de un activo.  



Con la aplicación móvil de ContextCapture, puede crear fácilmente  
modelos 3D utilizando imágenes de su teléfono.

Soluciones de modelado 3D adaptadas a las necesidades 
de su negocio  

En función de las necesidades de su ciclo de trabajo de modelado 3D, 
ContextCapture está disponible como solución de servicios de procesamiento 
instantáneas o en la nube. ContextCapture cuenta con tres módulos principales: 
el maestro, el motor y el editor. El módulo maestro ofrece una interfaz 
gráfica desde la que se pueden definir los datos de entrada, los ajustes de 
procesamiento, enviar tareas de procesamiento, controlar el progreso y 
visualizar los resultados. El módulo motor se ejecuta en segundo plano en un 
ordenador, sin intervención del usuario, y se encarga del cálculo intensivo de 
los algoritmos. Gracias a este concepto maestro-motor, ContextCapture es 
compatible con la computación en malla, lo que reduce de forma drástica el 
tiempo de procesamiento simplemente con la ejecución de diversos motores 
de ContextCapture en varios ordenadores y la ejecución de múltiples tareas 
al mismo tiempo. ContextCapture Editor es un módulo 3D CAD para editar y 
analizar datos 3D y está incluido con ContextCapture y ContextCapture Center.

Puede crear rápidamente mallas 3D utilizando su equipo local o puede 
actualizarse a ContextCapture Center para ahorrar tiempo. Gracias a su 
potencia computacional escalable, puede acelerar la producción de modelos 
3D aprovechando los recursos de computación paralela de última generación.  

ContextCapture Center
Cuando tenga que crear modelos extremadamente grandes, aproveche la mayor 
potencia informática con ContextCapture Center. Le aportará la capacidad 
necesaria para aprovechar la computación en malla y así acelerar drásticamente 
el tiempo de procesamiento gracias al funcionamiento simultáneo de diversos 
motores en varios ordenadores, asociados a una sola cola de trabajo. Si trabaja 
con proyectos que superen los 300 gigapíxeles de imágenes, ContextCapture 
Center le permitirá manipular sin problemas los terabytes de imágenes cargadas.

Además, podrá acelerar la producción usando los sistemas informáticos 
más avanzados para unidades de procesamiento de escritorio o en clúster, 
lo que le permitirá beneficiarse de lo siguiente: cálculos GPU, equipos 
informáticos multinúcleo, ajustes avanzados de bloques de paquetes, 
mecanismos de mosaico, seguimiento y cola de tareas, computación en 
malla y gestión de proyectos excepcionalmente grandes.

¿Por qué ContextCapture? ContextCapture es ideal para proyectos de 
infraestructura, construcción y operaciones de cualquier magnitud.  
Su potencia, flexibilidad y escalabilidad transforman, de forma rápida y precisa, 
las fotografías simples y las nubes de puntos en ciudades 3D muy detalladas 
y de gran realismo. ContextCapture es una solución utilizada por profesionales 
líderes de diseño, construcción, cartografía y supervisión, entre ellos Blom, Asia 
Air Survey, Airbus Group y muchas empresas más de Europa, América y Asia, 
para generar modelos 3D de calidad fotográfica y alta resolución.

   

Servicios de modelado 3D en la nube 

El servicio de procesamiento de ContextCapture Cloud le permite 
cargar fotografías para generar rápidamente mallas 3D listas para la 
ingeniería, ortofotos, modelos digitales de la superficie y nubes de puntos. 
Sin necesidad de equipos de alta tecnología y libre de toda restricción 
informática, puede simplificar y modificar la escala de sus proyectos para 
que cualquier miembro de su equipo documente los diversos escenarios 
de forma económica, con una menor inversión en tiempo y recursos, 
permitiendo un ahorro en los costos totales. Utilizando una aplicación móvil 
o de escritorio, puede acceder al servicio de procesamiento en la nube. 

Aplicación de escritorio
La aplicación ContextCapture Desktop le permite cargar imágenes 
instantáneamente, definir configuraciones de ContextCapture como 
los puntos de control en tierra y crear mallas 3D utilizando las últimas 
tecnologías de la nube.

Aplicación móvil 
ContextCapture Mobile es una aplicación de modelado 3D fácil de usar y 
disponible en la App Store que le permite crear rápidamente modelos 3D 
a partir de imágenes obtenidas con su teléfono o tableta y visualizar el 
modelo en su dispositivo.

ProjectWise ContextShare es un servicio de intercambio de datos de 
modelado 3D que le permite administrar, almacenar y compartir de forma 
segura grandes volúmenes de datos de modelado 3D sin necesidad de 
equipos de alta tecnología o de infraestructura informática.  

A fin de aprovechar el entorno de datos conectados de ContextCapture, 
este servicio ofrece un espacio para que su equipo pueda colaborar fácil 
y eficientemente en proyectos de infraestructura. Puede mejorar su ciclo 
de trabajo compartiendo y sincronizando instantáneamente sus datos de 
modelado 3D entre los equipos y aplicaciones del proyecto.

El modelado 3D para inspección ofrece datos clave, ahorra tiempo, 
reduce costos y minimiza el riesgo de accidentes. 

Imagen cortesía de Eye-bot Aerial Solutions.

INSPECCIÓN

“ La sinergia entre el uso de dispositivos aéreos no tripulados y  
ContextCapture ofrece una combinación ideal y eficaz para la  
captura y recuperación de datos en 3D".

— Tommaso Solfrini, Director General, Italdron



“ Context Capture de Bentley nos permite transformar  
fácilmente cientos de imágenes tomadas por un dron  
o por una cámara digital operada manualmente  
 en una malla 3D que luego puede integrarse en  
los productos Bentley OpenRoads para acelerar  
nuestro trabajo de diseño de ingeniería civil".

–  Christopher B. Burke, 
Ph.D., PE, D.WRE, Dist.M. ASCE, NAC, presidente 

Christopher Burke Engineering, Ltd.

Obtenga más información 
sobre Bentley en:  
www.bentley.com
Póngase en contacto con Bentley
1-800-BENTLEY (1-800-236-8539) 
Desde fuera de Estados Unidos:  
+1 610-458-5000

Lista de oficinas globales
www.bentley.com/contact

Requisitos del sistema
Hardware mínimo
Al menos 8 Gb de RAM y tarjeta gráfica 
NVIDIA o AMD o bien procesador 
gráfico integrado Intel compatible con 
OpenGL 3.2 y con un mínimo de 1 Gb de 
memoria dedicada.

Hardware recomendado
Ordenador con sistema operativo  
Microsoft Windows 7/8/10 Professional 
de 64 bits instalado, con al menos 64 Gb 
de RAM, procesador Intel I7  
(4+ núcleos), 4.0+ Ghz, con Hyper  
threading activado, y tarjeta gráfica 
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (o Titan X, 
GTX 1080, GTX 980ti). Se recomienda 
guardar los datos en unidades de 
almacenamiento rápido (HDD rápido, 
SSD o SAN).

Requisitos de los  
servicios de modelado 
3D en la nube
Hardware mínimo para la  
aplicación ContextCapture 
Desktop:
Sistema operativo:  
Windows 7/8/10 con procesador 
de 64 bits: Intel® o AMD® a 1,0 GHz o 
mayor velocidad.

Memoria: 
4 Gb como mínimo.

Disco duro: 
Se requieren 2 GB de espacio de disco 
libre.

Vídeo: 
Tarjeta gráfica NVIDIA o AMD, o 
procesador gráfico integrado Intel 
compatible con OpenGL 3.2.

Resolución de pantalla: 
1024 x 768 o superior.

Hardware mínimo para la  
aplicación ContextCapture 
Mobile:
iPhone o iPad con sistema operativo 
iOS 10.3 o superior.

Cualquier dispositivo que funcione con 
Android 5.1 o superior.
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Entrada 
•	 Gestión de proyecto con múltiples cámaras.
•	 Equipo multicámara.
•	 Campo visible.
•	 Imágenes infrarrojas/térmicas.
•	 Vídeo.
•	 Nube de puntos láser (500 millones de puntos en Context-

Capture, ilimitados en ContextCapture Center).
•	 Limitación de superficie (sólo disponible en  

ContextCapture Center).
•	 Importación de archivos de metadatos.
•	 EXIF.

Calibración / Aerotriangulación (AT)
•	 Calibración automática / AT / ajustes de paquetes.
•	 Capacidad de paralelización para aerotriangulación  

(extracción de puntos clave distribuida entre motores). 
•	 Limitación del tamaño del proyecto (300GPIX en  

ContextCapture, ilimitado en ContextCapture Center).
•	 Gestión de los puntos de control.
•	 Gestión de bloques para AT de gran tamaño (sólo  

disponible en ContextCapture Center).

Georreferenciación
•	 Gestión GEOCS.
•	 Georreferenciación de los resultados generados.
•	 Código QR: automatización de puntos de control en tierra.

Escalabilidad
•	 Mosaico.
•	 Clúster habilitado (sólo disponible en ContextCapture 

Center).

Cálculo
•	 Basado en GPU.
•	 Procesamiento multiGPU basado en Vulkan (opcional).
•	 Procesamiento de fondo.
•	 Soporte de lenguaje de scripts / SDK (sólo disponible  

en ContextCapture Center).
•	 Procesamiento de ContextCapture en la nube. 

Edición
•	 Control de calidad (sólo disponible en ContextCapture  

Center) de apoyo para retoques del ciclo de trabajo  
(exportación / reimportación de OBJ) capacidades de retoque.

•	 Visualización de ortofotos.
•	 Visualización de DEM /DSM.
•	 Extracción de DTM.
•	 Secciones transversales.
•	 Líneas de contorno (con modelo a escala de terreno).
•	 Filtrado y clasificación de nubes de puntos.
•	 Extracción de líneas de ruptura.
•	 Funciones de modelado.

Formatos e interoperabilidad
•	 Malla multirresolución (3MX, 3SM y Cesium 3D Tiles).
•	 Bentley DGN (elemento de malla).
•	 Formatos neutros 3D CAD (OBJ, FBX.).
•	 Exportación KML (malla).
•	 ESRI I3S / I3P.
•	 Otros formatos 3D GIS (SpacEyes, LOD Tree, OSGB).
•	 PDF en 3D.
•	 Resultado de exportación AT (calibración de cámara y 

poses de fotografías).
•	 Generación de DEM /DSM.
•	 Generación de ortofotos verdaderas.
•	 Ecualización de color por bloques.
•	 Nube de puntos (LAS, LAZ y POD).
•	 Modo de resolución de textura de datos de entrada.
•	 Informe de calidad AT.
•	 Animaciones (generación de vídeos de visita virtual).
•	 Código QR: registro espacial 3D de los activos.

Visualización
•	 Free Acute3D Viewer.
•	 Visualización web.

Medidas y análisis
•	 Distancias y posiciones.
•	 Volúmenes y superficies.
•	 Resolución de los datos de entrada.

Bentley CONNECT
•	 Cargar a ContextShare de ProjectWise.
•	 Malla 3D emitida desde ProjectWise ContexShare.
•	 Asociación a proyectos CONNECT.
•	 CONNECT Advisor.

ContextCapture en resumen

Diseño de carretera que aprovecha una malla 3D en 
OpenRoads ConceptStation de Bentley.


