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 Somos una empresa que presta servicios Geoespaciales,  innovando e  implementando permanentemente  nuevas tecnologías para el 

desarrollo de nuestros clientes.  

 
 

¿ QUIENES SOMOS ?  



 
Nuestros Servicios están basados en sistemas aéreos no tripulados (Drones) , Escáner Laser 

3D ( LiDAR)  complementados con topografía tradicional, que principalmente son requeridos 

para actualizar data cartográfica de pequeñas y mediana escala, realizar inspecciones, cálculos 

volumétricos, digitalización 3D, monitoreo de cultivos,  ingeniería , evaluación de condición , etc. 

  



Comparación de modeles As-built con Planos teóricos  



Informe técnico , contiene entre otras cosas :   

 

- Escaneo Laser 3D  

- Histograma de colores revestimientos  

- Análisis a través de perfiles en Tapa de Alimentación  

- Análisis de perfiles en cilindro  

- Análisis de perfiles transversales en el cilindro  

- Análisis de perfiles en la tapa de Descarga 

- Cálculos de Volumen   



- Escáner Laser Faro Focus 3D Precisión de 
distancias de hasta ±1mm  
- Trípode  
- Notebook 
- Software  



La tecnología UAS (Drones) a evolucionado en el campo de la captura de datos Cartográficos, combinando 

sistemas de vuelo, sensores y software que posibilitan de manera conjunta la captura y posterior 

procesamiento de imágenes, generando productos  de calidad y precisos en tiempos inigualables, es una 

tecnología limpia poco invasiva y a la altura de nuestros tiempos .  

Los datos entregados por los Drones son la clave para aumentar los rendimientos, reducir los costos y 

posibilitar una gestión mas eficiente, los principales productos por sensores : 

 

Sensor fotográfico RGB : Ortomosaico – Modelo Digital de Terreno – Nube de puntos densa  / 

TOPOGRAFIA 

 

Sensor Termal :  Inspección Termografía  / INSPECCION DE LINEAS ELECTRICAS   

 

Sensor Multiespectral : índices de vegetación normalizado , detección de posibles  focos de incendio / 

AGRONOMIA DE PRECISION  



Digitalización 2D y 3D Actualizaciòn Cartogràfica  Clasificación y conteo de estructuras , especies , 

etc.  



    

Inspección de líneas  Eléctricas 

, piping  a través de equipos 

aéreos no tripulados  utilizando  

sensores fotográficos , 

térmicos , multiespectrales , 

LiDAR . 

Imagen Termografía Imagen Nadir Línea de Media tensión  

Mapeo de Franja y actualización de posición de postaciones ,  base 

de datos geoespacial  compañía eléctrica  v/s existente  



Optimizar aplicaciones: 
Agua , fertilizantes , químicos 

Información precisa  

Utilización optima 
de agua y suelos   

Indicadores , índices para 
aumentar rendimientos y   

mejorar producción   

Generación de mapas  con índices que entregan información clave para optimizar el manejo de los cultivos 

en beneficio del rendimiento esperado, mostrando de  forma inmediata  el foco al que se necesita  tratar .  

Índice de Clorofila  Malas Hierbas Densidad  Vegetal Reflectancia Brillo Vegetación  

http://www.uavsensefly.cl/wp-content/uploads/2017/05/agricultura_app_handgrow.png



