


¿Que hacemos?

Somos una firma dedicada a prestar 
servicios de vanguardia  con la mejor 
tecnología disponible para los sectores 
rural y urbano,  proporcionamos 
información confiable y oportuna para la 
toma de decisiones acertadas que 
impactan en el desarrollo  de proyectos 
rentables y sustentables. 

• Obtenemos información geoespacial 
mediante UAV (drones).

• Monitoreo mediante sensores

• Procesamiento y análisis de datos

• Programas específicos de monitoreo 
adoptados a las necesidades del cliente

• Consultoría urbana, ambiental y rural



Información geoespacial (UAV)

Mediante el uso de drones 
obtenemos imágenes que una vez 
procesadas aportan información 
relevante para los proyectos de 
nuestros clientes

• Mosaico ortorectificado

• Curvas de nivel

• Modelos digitales de elevacion

• Nube densa de puntos

• Modelo tridimensional

• Indice de vegetación (NDVI).





Agricultura



Mosaico ortorectificado

Control de la plantación, presentación de 
informes, planificación de acciones, 

manifestaciones de impacto ambiental y 
otras autorizaciones.

RGB, Resolución máx 2-3 cm x pixel, error promedio <3 mts, 
reducible a submétrico a requerimiento .tiff .kmz .jpeg



Detalle vs imagen satelital gratuita

Google 1:400 SKM 1:75 
Máxima resolución: Google 5 metros por pixel, 

Skymetrics 2 cm por pixel 



Ortofoto con curvas de nivel

Útil para planeación de la plantación, 
insumo para el diseño  de infraestructura, 

riego, etc.
Curvas de nivel 1 mt, polilíneas .shp .kml .dxf



Modelo de elevación digital

Permite reconocer la orografía del terreno 
y junto con el modelo 3D prever 

contingencias hidrológicas y diseñar obras 
para el desalojo o evitar erosión y perdida 

del suelo
.obj .dxf .kmz .pdf



Modelo 3D

Modelos de desalojo de agua de lluvia, 
volumetría, construcción de obras 

complementarias, previsión de riesgos por 
fenómenos climáticos

Nube de puntos .las .laz



Inventarios

Identificación de arbolado, id, altura, 
volumen, área, estimación de producción



ID Arboles (detalle)

Conozca con precisión como va creciendo 
su cultivo y la producción que puede 

alcanzar



Análisis de información

Identificación de espacios subutilizados 
y/o perdida de arbolado



Análisis NDVI

Estado general de salud de la biomasa, el 
falso color de la imagen obtenida 

mediante infrarrojo cercano muestra el 
estado de la vegetación



Análisis NDVI

Detectar a tiempo variaciones en el desarrollo 
de las plantas evita perdidas futuras al permitir 

intervenciones oportunas y genera ahorros al 
aplicar tratamientos focalizados



Monitoreo asistido con drones - Agricultura

Procesos productivos:

• Preparación de terrenos previo a la 
plantación.

• Control de inventarios.

• Control general de la sanidad 
mediante análisis NDVI.

• Control continuo del estado de la 
planta (individualizado).

• Ahorros al detectar afecciones a 
tiempo y focalizar el tratamiento.

• Reducción de perdidas al detectar 
plagas y enfermedades 
oportunamente. 

• Información precisa para el control de 
inventarios y productividad futura.

Beneficios:

Tramites:

• Impacto ambiental.

• Reportes de apoyos.

• Seguimiento de proyectos.

• Estudios de potencial agrícola.

• Ordenamientos ecológicos y territoriales.



Medio ambiente



Vigilancia

Perdida de cobertura, delitos ambientales 
(residuos, quemas, tala, etc), crecimiento 

de áreas irregulares



Incendios forestales

Cuantificación de áreas siniestradas y 
evolución de del arbolado quemado para 
fines de conservación, científicos y legales



Incendios forestales

Cuantificación y seguimiento de perdida 
de biomasa



Incendios forestales (modelo de 
elevación digital)

☻☻
Planeación de acciones de restauración



Incendios forestales

Planeación de acciones de restauración, 
reforestación, manejo del fuego, 

conservación del suelo, etc.



Áreas forestales

Cuantificación de cobertura de copa



Áreas forestales

Estimación de biomasa



Plantaciones forestales

Inventarios, sobrevivencia, crecimiento, 
salud mediante imagen infrarroja, etc.



Monitoreo asistido con drones - Ambiental

Procesos productivos:

• Aprovechamientos forestales.

• Plantaciones forestales comerciales.

• Inventarios de áreas verdes urbanas.

• Control oportuno y preciso del 
territorio.

• Información precisa para la gestión 
ambiental.

• Flexibilidad en la escala de acuerdo al 
proyecto.

Beneficios:

Gestión:

• Impacto ambiental.

• Autorizaciones forestales.

• Documentación de siniestros para 
presentación de denuncias.

• Seguimiento de asentamientos 
irregulares.



Aplicaciones urbanas



Generación de planos

Cartografía e imagen para la planeación 
de acciones, tramites en los tres niveles 
de gobierno, seguimiento de obra, etc.



Generación de planos

Imágenes que permiten la planeación de 
del espacio a gestionar



Proyecto de actualización de 
catastros

Mejorar las finanzas públicas municipales 
sin aumentar impuestos al contar con 

datos precisos de mejoras en áreas 
urbanas



Actualización de catastros

Mejorar las finanzas públicas municipales 
sin aumentar impuestos



Inspección y documentación

Protección y conservación de 
infraestructura y mobiliario urbano



Inspección y documentación

Protección y conservación de 
infraestructura y mobiliario urbano



Bancos de material geológicos

Vigilancia, control de aprovechamiento,
estimación de volúmenes, etc.



Bancos de material geológicos

Seguimiento técnico del aprovechamiento



Monitoreo asistido con drones - Urbano

Procesos productivos:

• Seguimiento de obra.

• Aprovechamiento de material 
geológico.

• Estudios previos de vocación de sitios.

• Control oportuno y preciso del 
territorio.

• Información precisa para la gestión 
urbana.

• Flexibilidad en la escala de acuerdo al 
proyecto.

Beneficios:

Gestión:

• Fiscalización de autorizaciones.

• Actualización de catastros.

• Estudios de riesgo de inundaciones y 
riesgo civil.

• Administración el patrimonio urbano.

• Planeación urbana.
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