
Servicios de cartografía aérea / 
fotogrametría

La cartografía aérea, la fotogrametría y otros servicios con drones se pueden utilizar 
para obtener datos en varias formas, ente las que se incluyen: modelos DTM, modelos
/representaciones “as built” en 3D, estudios de contornos, estudios con imágenes 
térmicas, estudios LIDAR, seguimiento medioambiental, estudios de reservas, estudios 
de canalizaciones de tuberías, estudios de vías de ferrocarril, estudios de mantenimiento 
de líneas eléctricas, estudios de depuradoras de aguas residuales.

NUESTRA SOLUCIÓN

Con algunos de los pilotos de drones más hábiles y experimentados del mundo, Applus+ 
ha alcanzado logros que anteriormente se consideraban poco realistas o incluso 
imposibles. Nos enorgullece poder realizar tareas de vigilancia extremadamente 
complejas y superar desafíos técnicos inusuales gracias a las habilidades de algunos de 
los principales especialistas en este terreno, nuestro instrumental de calidad profesional 
y nuestro centro especializado de innovación.
 
Applus+ cuenta con los recursos necesarios para realizar estudios aéreos de calidad 
profesional y prestar servicios de fotogrametría con drones y cámaras de última 
generación. Utilizamos sistemas de microdrones de varios rotores que nos permiten 
escoger con exactitud la dirección, la altura y la velocidad de vuelo y, de este modo, 
realizar estudios aéreos más controlados y precisos. Esto resulta especialmente 
importante a la hora de inspeccionar lugares estrechos y complejos, por ejemplo en 
proyectos de vías de ferrocarril y de canalizaciones de tuberías que requieren 
trayectorias muy precisas y un estricto control de los parámetros de vuelo.
 

Contacto: info@applus.com



Los microdrones ofrecen otras ventajas importantes con respecto a los drones de alas 
fijas:

Este tipo de aeronave no tripulada con varios rotores no necesita grandes espacios 
despejados para despegar y aterrizar y, además, es mucho más tolerante al mal 
tiempo.
Cargado con una cámara profesional en color y de pantalla completa, el microdron 
puede volar durante más de treinta minutos a menor altura con mucho menos 
solapamiento de las imágenes y, por consiguiente, generar información de manera 
mucho más eficiente. El resultado es un estudio más rápido, preciso y eficiente.

 
Ofrecemos fotogrametría convencional, cámaras hiperespectrales y cámaras 
multiespectrales, así como . Prestamos servicios de escaneado láser tales como LIDAR
incluso servicios internos de impresión 3D y diseño asistido por ordenador si el cliente 
desea utilizar un sensor o una cámara hechos a medida. Asimismo, podemos ofrecer 
modelos de resolución centimétrica (incluso submilimétrica, si procede) y procesar los 
datos en nuestras propias instalaciones.
 
Applus+ puede asimismo ofrecer una manera rentable de realizar estudios frecuentes y 
altamente repetibles de la misma zona para generar un conjunto de datos continuo para 
aquellos clientes que necesiten llevar a cabo estudios a lo largo de un período de tiempo.
 
Nuestros sistemas de drones pueden ser transportados con facilidad a cualquier lugar 
del mundo y utilizarse in situ con un impacto mínimo y sin necesidad de efectuar 
paradas de la planta.
 
 
 

Clientes

Estas técnicas especializadas se pueden utilizar en una amplia variedad de contextos en 
numerosas industrias.
 

http://www.applus.com/es/new/applus+_vant_anuncia_la_nueva_capacidad_aerotransportada_lidar-1340264644681
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