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NUESTROS SERVICIOS

LiDAR
Realizamos vuelos LIDAR, con alta densidad de puntos del terreno de 1 a 100 por 
m2, con precisión absoluta de 5 cm en vertical y 5 cm en horizontal, con un mínimo 
de control de campo y para escalas menores a 2000 sin control de campo, con 
enlace permanente a la red del IGN y procesamiento satelital.  Además, incorpora-
mos la toma de fotografías a color e infrarrojo de alta resolución espacial desde 
3cm y 4 bandas integradas.  Por otro lado, cuenta con un Sistema de giro estabili-
zado para un mejor alineamiento de fotografías y datos; y con frecuencia de repeti-
ción de pulso mayor a 2,000kHz.

La nube de puntos LIDAR que se genera tiene múltiples aplicaciones como :

Modelamiento de superficie minera y civil.
Inspección de líneas de transmisión aérea.
Determinación de volumen de masas.
Catástro urbano y rural.
Aplicaciones GIS.



Nuestro escáner Láser Aerotransportado LEICA, 
es capaz de detectar un número ilimitado de 
retornos por cada pulso láser de salida, obte-
niendo una alta densidad de puntos LiDAR, en 
una sola misión de vuelo. Además, incorporamos 
un sensor digital para la captura de imágenes de 
alta resolución RGB e IR.

Para este servicio especializado contamos con:

Aeronaves con autonomía mayor a 6 horas 
para trabajos aerofotográficos.

Sensores LIDAR de última generación.

Cámaras métricas digitales multiespectrales 
RGB e IR.

Asimismo, nuestro servicio permite optimizar el 
tiempo, reducir el trabajo de campo y obtener 
imágenes de alta calidad aún en áreas extensas.



Equipamiento y Software:

Contamos con equipos de alta precisión 
reconocidos a nivel mundial: Leica, 
Trimble. Y Software profesional con las licencias del 
fabricante: 

Estación total Leica Trimble 1”, 2”.
GPS diferencial de doble frecuencia Trimble R10.
Scaner RIEGL VZ-400.
GeoSlam.

SUPERVISIÓN TOPOGRÁFICA
DE PROYECTOS

Para la Supervisión de Proyectos de construcción contamos con Cuadrillas de 
Topografía especializados, los que están conformadas por equipos de medición 
de Alta Precisión y un grupo de Profesionales Topógrafos titulados y con amplia 
experiencia en: 

Movimiento de tierras.
Obras civiles y concreto.
Montaje Mecánico.
Túneles.
Tendido de líneas de alta tensión.
Control geométrico de carreteras.
Otros.



Control topográfico de túneles: eje, secciones transversales, cubicación 

de avance, medición de convergencias, Poligonal de precisión.

Control topográfico de movimiento masivo de tierras: Control de avance 

de plataformados, Delimitación de tipos de material, Monitoreo de DMEs, 

Monitoreo de Canteras.

Obras civiles y de concreto: Control topográfico de fundaciones, cimientos 

y pernos de anclaje.

Trabajos estructurales: Verificación de alineamiento, Verticalidad, Cua-

draturas, Torres de alta tensión.

Levantamientos 3D - 360 con escáner láser, para modelamientos en BIM.

Construcción de redes geodésicas y poligonales de alta precisión para el 

control geométrico de proyectos.

Trabajos mecánicos: montaje mecánico de Molinos de Bolas, molinos 

SAG, chancador primario, fajas transportadoras, bombas, espesadores, 

celdas de flotación, tanques.

Principales actividades:



Rediseños de ingeniería conceptual y de detalle de acuerdo a los red Line,
RFIs y gestión de los cambios aprobados por el proyecto.
 Elaboración y auditoria de poligonales y nivelación de precisión.
 Auditoria de los equipos topográficos del contratista.
 Realizar modelamientos tridimensionales.
 Generación de Ortofotos.
 Edición y producción de vuelos virtuales.
 

Asesoramiento Técnico Profesional Constante y Acompañamiento en:

     Interpretación de entregables.
     Revisión de valorizaciones.

Oficina técnica:

Nuestra oficina técnica de topografía cuenta con profesionales titulados (3 
años de formación académica técnica) y acreditados por Autodesk. 

Encargados de:

    Revisar valorizaciones generados por el constructor.
    Metrados.
    Elaboración de planos topográficos de Avances semanal y quincenal.
    Realizar modelamientos tridimensionales.
    Generación de Ortofotos.
    Edición y producción de vuelos virtuales.
 



TOPOGRAFÍA Y GEODESIA

Este servicio realiza Levantamientos Topográficos de gran escala, donde se 

obtiene el plano topográfico de superficies y/o estructuras con alta precisión 

planimétrica, altimétrica y volumétrica, para el desarrollo de Ingeniería básica, 

Ingeniería de detalle, Estudios geológicos y geofísicos, Diseño geométrico de 

carreteras, túneles, presas, DMEs. 

Así mismo desarrollan actividades de Monitoreo de presas, Levantamiento 

batimétrico, Medición de collares de perforación, piques, chimeneas, y Estable-

cimiento de redes geodésicas por método diferencial.

A través de nuestra tecnología y personal especializado obtenemos productos 

con alta precisión, calidad de imágenes, rapidez y seguridad, para el cumpli-

miento de los requisitos y satisfacción de nuestros clientes.



Aplicaciones: 

Levantamientos de terrenos naturales.
Desarrollo de ingeniería básica, ingeniería conceptual, e ingeniería de 
detalle.
Levantamiento de collares de perforación.
Redes geodésicas.
Replanteos.

Realizamos la representación del terreno en 3 dimensiones, a través de 
mediciones con equipos de alta precisión y velocidad como:

Estaciones totales de 1’’.
Escáner Láser Terrestre de largo alcance.
GPS Diferencial y sistema RTK.
Software de última generación.
RPAS (Drone) con personal certificado ante el MTC.



FOTOGRAMETRÍA
Para este servicio especializado contamos con:

Cámaras Métricas Digitales multiespectrales RGB e IR. 

Sistemas de Navegación y Medición Inercial IMU y GPS para una 
Aerotriangulación y ajuste fotogramétrico preciso con un mínimo 
de puntos de control requerido.

Sistemas RPAS (Drone), se obtienen imágenes de alta resolución 
en áreas de menor dimensión.

La restitución de las imágenes y su ortorectificación, permiten generar 
información vectorial 3D y  modelamiento realista de la superficie, los 
cuales pueden ser integrados en diversos entornos de trabajo de 
infraestructura, catástro, CAD, SIG, simulaciones y vuelos virtuales, para 
el reconocimiento del terreno.



Elaboración de ingeniería a nivel factibilidad, básica y detalle: diseño 

geométrico en carreteras, accesos, pozas, botaderos, plataformados, líneas 

de tubería, centrales hidroeléctricas; elaboración de ingeniería de planos en 

planta, perfil, secciones transversales, metrados, especificaciones técnicas, 

presupuesto, cronogramas.

DISEÑOS DE INGENIERÍA



POLÍTICA
DE CALIDAD 
Somos una empresa dedicada a brindar 
soluciones de cartografía digital, orientada a 
cumplir los requisitos de nuestros clientes, 
alcanzando niveles de precisión que aseguren su 
confianza.

El cumplimiento de estándares, normas técnicas 
y requisitos aplicables, nuestra tecnología de 
punta y profesionales altamente calificados 
comprometidos con la mejora contínua del 
Sistema de Gestión de Calidad, constituyen el 
sello distintivo de Global Mapping.

Certificaciones:

NUESTROS
VALORES

Innovación para brindar 
servicios que se ajustan 
a sus necesidades de 
tiempo, precisión y costo.

TECNOLOGÍA

CALIDAD Y PRECISIÓN

Desarrollar cada proyecto 
con los más altos estándares 
de calidad y en conformidad 
con las normas técnicas 
nacionales e internacionales. 

CONFIANZA

Experiencia y trato personal 
para gestionar proyectos 
considerando escala y 
sensibilidad de la operación. 

T. (511) 226 -2614 / 945651330
Calle 31 Nº 135 Of. 201 - 202
Urb. Corpac | San Isidro - Perú Socio cooperador
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