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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.



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

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

Como resultado de este servicio se obtiene la representación gráfica de 
superficies y/o estructuras con alta precisión planimétrica, altimétrica y 
volumétrica.

A través de nuestra tecnología y personal especializado obtenemos pro-
ductos con alta precisión, calidad de imágenes, rapidez y seguridad, para 
la satisfacción de nuestros clientes.



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.



CUADRILLAS TOPOGRÁFICAS
Nuestras Cuadrillas de Topografía están conformadas por equipos de medición 
de Alta Precisión y un grupo de profesionales topógrafos que desempeñan la 
labor de:

Supervisión y control topográfico de túneles.
Control Topográfico de la construcción en las disciplinas de geotecnia (Movi-
miento Masivo de Tierras), construcción civil, Vial y arquitectura; mecánica y 
piping.
Ejecución y monitoreo de Poligonales para el control geométrico de proyectos.
Levantamientos 360 con escáner láser.
Y otros, de acuerdo con los requerimientos del cliente bajo sus procedimien-
tos y controles respectivos.

DISEÑOS DE INGENIERÍA
Elaboración de ingeniería a nivel factibilidad, básica y detalle: diseño geométri-
co 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.



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 / 226-2615
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