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PRESENTACIÓN

Ponemos a su disposición nuestra experiencia en el manejo de la

tecnología con especialidad en levantamientos y fotogrametría con

dron para que su empresa obtenga la información necesaria para

seguimiento de obra, obtención de imágenes, información ortofoto

gráfica y los videos más espectaculares al mejor precio.



SERVICIOS DE FOTOGRAMETRÍA
+ Planimetría
+ Curvas de Nivel
+ Ortofoto Georreferenciada
+ Seguimiento aéreo de obra 
+ Modelos de elevación DTM y DSM (Modelo 
Digital de Terreno, Modelo Digital de Superficie )
+ Medición de áreas y volúmenes
+ Nube de Puntos

SERVICIOS FOTOGRAMETRÍA

Pix4Dmapper
Fotogrametría para mapeo profesional

Pix4Dmodel 
Creación de modelos 3D con dron

Pix4Dbim
Mapas 3D para terracerías, construcción y 
administración de infraestructura



MAPAS 2D - ORTOFOTOGRAFÍA

Levantamiento Ortofotográfico
• Dé seguimiento a sus obras y obtenga la información

necesaria para hacer sus levantamientos topográficos.
• Todos los levantamientos son compartidos en la nube

con línea de tiempo y herramientas de medición para
calcular distancias y volumen de avance en obra. LINK

EJEMPLO

• Mapa de elevaciones en obra para medición y control
los puntos altos y bajos. (REF2)

• Servicios de fotos georreferenciadas y fotografías 
escaladas en alta resolución. (REF1)

• Servicio Ideal para la visualización del proyecto 3D y 
mediciones. 

• Nube de puntos con formatos de exportación: .tiff
(importado a cualquier software CAD)

REF2

REF1

https://cloud.pix4d.com/bim/site/9982/project/36449/model?shareToken=7f1b19102d5742f093515bc8e68ac96f


MAPAS 2D / NUBE PUNTOS 3D

Modelos Digitales de Terrenos-Obra
• La ortofoto es compartida con modelos

de elevación para crear un terreno
interactivo.

• Este modelo es trazado con la nube de
puntos obtenida del levantamiento con
dron, para que el terreno pueda ser
trabajado con la paquetería CAD para
obtención de curvas de nivel, volumetría,
orto-mosaicos y modelos 3D.

Ventajas
• Menor tiempo para la obtención de datos,

se requieren pocos puntos de control.
• No es necesario detener los trabajos para

realizar el levantamiento.
• La estación terrestre D RTK 2 contempla un

receptor GNSS de alta precisión para 6
frecuencias GPS - GLONASS 3 + Galileo que
garantizan un posicionamiento de alto
rendimiento muy estable aún cuando
existan pocos satélites disponibles.
(Precisión centimétrica)
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