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LIDAR
Los pulsos láser emitidos

desde un sistema LiDAR se

reflejan desde objetos y

por encima de la superficie

del suelo: vegetación,

edificios, puentes y así

sucesivamente. Un pulso

láser emitido puede

regresar al sensor LiDAR

como una o muchas

devoluciones. Cualquier

pulso láser emitido que

encuentre varias

superficies de reflejo a

medida que viaja hacia el

suelo se divide en tantas

devoluciones como

superficies reflectoras

existen.

Escaneo
LIDAR & RGB
LiDAR (Light Detection And Ranging) es

una tecnología que permite determinar la

distancia desde un dispositivo emisor a un

objeto o una superficie, utilizando un haz

de luz pulsado (láser), de baja potencia.
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Nube de puntos RGB
Una nube de puntos es un conjunto de datos de

gran tamaño integrado por datos de puntos 3D.

Los escáneres láser aéreos LiDAR (Light

Detection And Ranging, Detección y medición

por luz) son los instrumentos de uso más

frecuente para la recopilación de datos de nube

de puntos geográficos.
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LIDAR

Curvas de Nivel
Una curva de nivel es aquella línea que en un

mapa une todos los puntos que tienen igualdad

de condiciones, normalmente altitud sobre el

nivel del mar o profundidad.

DSM (Modelo Digital del Superficie)
El Modelo Digital de Superficie (DSM) representa

las elevaciones sobre el nivel del mar de las

superficies reflectantes de árboles, edificios y otras

características elevadas sobre la «Tierra

desnuda». En un sistema LiDAR (Light Detection

and Ranging), los pulsos de luz viajan al suelo.

Cuando el pulso de luz rebota de su objetivo y

regresa al sensor, da el rango (una distancia

variable) a la Tierra.

DTM (Modelo Digital del Terreno)

Un Modelo Digital del Terreno (DTM) es una

representación tridimensional de una superficie

del terreno consistente en coordenadas X, Y, Z

almacenadas en forma digital. Incluye no sólo

alturas y elevaciones, sino también otros

elementos geográficos y características

naturales como ríos, líneas de crestas, etc.

Fotogrametría (RGB)

La Fotogrametría comprende la fotografía aérea

y la obtención de modelos de elevaciones,

siendo información de referencia básica para la

realización de la cartografía y la obtención de

información geográfica en general: ocupación

del suelo, urbanismo, ordenación del territorio,

catastro, gestión forestal, hidrología, etc.
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• Tiempo de entrega 1 día
• 100 Puntos por metro cuadrado
• Menor jornadas de trabajo
• Entregables 3 días
• Personal 3
• Menos riesgos de peligro en 

predio del cliente
• Equipo
• Menor impacto humano en la 

zona de trabajo
• Costo bajo en tiempo, personal y

Procesamiento
• Materiales bajo insumo

• Tiempo de entrega 1 mes
• 5 Puntos por metro cuadrado
• Mayor jornadas de trabajo
• Entregables 1 mes
• Personal 8
• Mayor riesgo de peligro en predio 

del cliente
• Equipo convencional
• Mayor Impacto humano en zona 

de trabajo
• Costo elevado por tiempo, 

personal y tiempo de entrega
• Materiales alto insumo

Escaneo LIDA & RGB VS Topografía Convencional

Predio de 100 Ha
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA ESCANEOS LIDAR
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