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Las organizaciones llevan más de medio siglo haciendo uso de las imágenes capturadas por satélite o 
aviones tripulados, permitiendo obtener información valiosa sobre sus áreas de interés, sin necesidad de 
estar físicamente presente en el terreno. 

Con el paso de los años se ha incrementado la necesidad inherente por obtener información de mayor 
resolución espacial, es decir, imágenes que permitan identificar objetos de menor dimensión. Nuevas 
tecnologías han ido apareciendo, por ejemplo el uso del Sistema Aéreo tripulado por control remoto 
(RPAS por sus siglas en inglés), dentro del cual se encuentran los drones, los cuales capturan información 
con una mayor resolución espacial. Si bien los drones brindan opciones muy poderosas para ayudar a 
inspeccionar, medir y mapear una variedad de espacios y lugares, al momento de tomar una decisión 
sobre qué drone utilizar surgen las siguientes interrogantes:

Echa un vistazo a las marcas
que representamos en
TELEMATICA

Opera la más grande constelación del mundo de satélites 

que toman imágenes diarias de la Tierra. Su misión es 

tomar imágenes cada día y hacer que el cambio en la 

Tierra sea visible, accesible y accionable.

¿Las imágenes capturadas tendrán la resolución 
adecuada para el proyecto? ¿Los drones 
utilizados podrán volar sobre alturas superiores 
a 5,000 m.s.n.m? ¿Soportarán condiciones 
climáticas extremas como vientos mayores a 
40 km/h o altas temperaturas? Dentro de la 
organización, ¿habrá personal idóneo para 
procesar, analizar y administrar las imágenes 
capturadas por los drones? ¿Se contarán con los 
recursos informáticos necesarios para procesar 
la información? ¿Cómo se puede compartir de 
manera rápida y sencilla la información obtenida 
por el drone, con todas las personas interesadas? 
Conforme se almacenen grandes cantidades de 
imágenes, ¿cómo se podrán buscar de manera 
rápida o hacer un análisis comparativo entre 
las mismas? ¿Se podrá visualizar la información 
desde diferentes dispositivos (laptop, tablets, 
dispositivos móviles)?
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TELEMATICA S.A. ofrece a distintas industrias clave, una solución para la administración de data aérea 
de ultra alta resolución integrada con la plataforma ArcGIS, con el propósito de ayudar a enfrentar los 
complejos desafíos que presentan las organizaciones cuando deciden obtener información valiosa 
utilizando drones.

Descubre cómo nuestras soluciones pueden ayudarte a incrementar la productividad y rentabilidad de tu 
organización de forma rápida y segura. 

La solución maneja un flujo por etapas, las cuales se muestran a continuación:

Captura de
información

Procesamiento
y extracción

Administración y
difusión

Fig. 1: Flujo de trabajo para la administración de data aérea.

Captura de información

La captura de información se realiza con los drones industriales de la empresa peruana Robotic Air Systems 
(RAS), partner de TELEMATICA y Esri en el Perú. 

Los drones RAS son vehículos aéreos autónomos, portátiles y confiables, que tienen suficiente potencia y 
autonomía para volar con una amplia gama de sensores, entre los que destacan los térmicos radiométricos, 
lidar y multiespectrales, lo que permite que sean empleados en diversas industrias. 

Dependiendo de la plataforma aérea y prestaciones del equipo empleado, los drones RAS son ideales para 
cubrir grandes alturas y extensiones que van desde cientos hasta miles de hectáreas y kilómetros lineales. 

Todo ello permite que las organizaciones obtengan mayor información en el menor tiempo posible.

Fig. 2: Drone RAS Geox7Ultra volando 

hacia el nevado Rajuntay – Junín, a 

5,100 msnm.



Los drones RAS permiten identificar objetos que miden hasta 3 cm, como, por ejemplo: tendido eléctrico, 
mangueras y ductos, canaletas, etc. Para proyectos donde se requiere identificar objetos que no son 
captados por otro tipo de sensores a este nivel de detalle, esta solución es ideal.

Fig. 3: Comparación entre una imagen obtenida por satélite con 80 cm de resolución (imagen izquierda) versus una imagen 

obtenida por un drone RAS a 12 cm de resolución (imagen derecha).

Acercamientos de la zona correspondientes a cada foto.

Procesamiento y Extracción
Al finalizar la etapa de captura de información, 
se obtienen grandes volúmenes de datos, y 
administrar y procesar esta información puede 
tomar más tiempo de lo esperado debido a 
la gran demanda de recursos de hardware y 
software, así como la falta de personal experto. 
Por estos motivos, esta solución contempla el 
procesamiento de la información capturada con el 
propósito de disminuir el tiempo de administración 
de los datos de ultra alta resolución.

La información capturada es procesada con 
el software Drone2Map for ArcGIS, el cual 
detecta la cámara con sus parámetros y aplica 
inteligentemente los valores correctos de latitud, 
longitud y altitud, así como la fecha y hora en la 
que se tomaron las imágenes, ente otros valores. 
Con estos datos el software ubica las fotografías 
en el mapa, así como el punto central de cada 
fotografía capturada y la ruta de vuelo que el 
drone RAS siguió para capturar las imágenes.

Fig. 4: Ubicación de puntos centrales de 

cada imagen (color azul) y ruta de vuelo del 

drone RAS (color naranja).



Una vez ubicadas las imágenes, éstas se analizan individualmente para encontrar puntos clave (keypoints) 
entre cada imagen.

Los puntos clave representan la misma área en diferentes imágenes y sirven como puntos de unión que 
se hacen coincidir entre sí para determinar dónde superponer las imágenes. Drone2Map generará miles 
de puntos clave para cada imagen según la resolución y número de imágenes disponibles.

Con los puntos clave ya generados, Drone2Map se asegurará que las coincidencias entre imágenes son 
exactas y precisas, y dejará de lado las zonas donde no se determine con exactitud la coincidencia entre 
imágenes. Después de este proceso y con la ayuda de los puntos clave, Drone2Map procede a realizar el 
“cosido de imágenes”, es decir, unir una imagen con otra con el propósito de que se conviertan en una sola. 

Fig. 5: Ubicación de puntos clave (de color rojo) en dos imágenes de una misma zona.

Fig. 6: Cosido de imagen utilizando los puntos clave (de color naranja).



Finalmente, una vez obtenida la imagen consolidada, se procede a extraer una serie de productos, tales como:

También conocido como ortofoto, es una 
representación proyectada ortogonal del 
terreno en forma de foto. Se obtiene a partir 
del procesamiento de fotos aéreas, que elimina 
las variaciones de escala y los desplazamientos 
de imagen debidos al relieve y a la inclinación. 

Los detalles representados se muestran en 
su posición planimétrica verdadera, lo que 
permite realizar mediciones precisas de los 
objetos  en el ortomosaico.

Un Modelo Digital del Terreno (MDT) puede 
describirse como una representación 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 entidades naturales como ríos, líneas de 
crestas, etc.

Un Modelo Digital de Superficie (MDS) 
representa las elevaciones sobre el nivel del 
mar de las superficies reflectantes de árboles, 
edificios y otras entidades elevadas sobre la 
“Tierra desnuda”. Un MDS captura y muestra 
las entidades naturales y construidas en la 
superficie de la Tierra. 

• Ortomosaico

• Modelo Digital del Terreno (MDT)

• Modelo Digital de Superficie (MDS)

Fig. 7: Ortomosaico obtenido del procesamiento de 

imágenes RAS utilizando el software Drone2Map for ArcGIS.

Fig. 8: Modelo Digital del Terreno (MDT) en el cual se muestra de color blanco y 

marrón/naranja intenso las zonas más elevadas y de color verde las zonas más planas.

Fig. 9: Modelo Digital de Superficie (MDS) que incluye un relieve de la tierra 

incluyendo la vegetación, edificaciones y otros objetos presentes.



Una curva de nivel es una línea que une los puntos 
de un mapa que tienen idéntica altitud. Estas 
sirven para representar la altitud en un mapa 
topográfico y representar con mayor claridad el 
territorio.

• Curvas de Nivel

Fig. 10: Ortomosaico en el cual se pueden apreciar las curvas de nivel de color amarillo y plomo. 

En este caso, las curvas de nivel color amarillo detallan la altitud que representa la curva.

Es una representación 3D de cientos de miles  
de puntos georreferenciados (con coordenadas 
x, y, z) de la superficie del terreno sobrevolado, 
permitiendo obtener textura de la superficie.

• Nube de puntos 3D

Fig. 11: Nube de puntos 3D

La malla texturizada es la superficie del terreno 
digitalizada. Esta se genera a partir de la nube de 
puntos y sirve para realizar inspecciones visuales 
y mediciones del área desde una perspectiva 
real, como si se estuviera en el terreno.

• Malla texturizada

Fig. 12: Malla texturizada generada de 3,500 hectáreas 

cubiertas a 8 cm/pixel.



Con la ayuda de sensores multi-espectrales 
que se instalan sobre la cámara del drone RAS, 
se podrá calcular el Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada, también conocido 
como NDVI por sus siglas en inglés, el cual es un 
índice de vegetación que se utiliza para estimar 
la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación 
con base a la medición de la intensidad de 
la radiación de ciertas bandas del espectro 
electromagnético que la vegetación emite o 
refleja. Con esta información, los usuarios podrán 
monitorear el estado de salud de la vegetación 
de su área de interés, sin necesidad de estar 
físicamente presente en el área.

• Índice de vegetación NDVI

Fig. 13: Clasificación de cultivos usando el Índice de 
Vegetación NDVI, el cual permite distinguir la vegetación 

saludable (color verde) de la enferma (color rojo).

Aplicación web que le permitirá al usuario contar con un modelo de acceso y disponibilidad de 
información de ultra alta resolución oportuna, confiable, uniforme y actualizada; para respaldar el 
proceso de toma de decisiones dentro de su organización. 

Con la aplicación en mención, el usuario estará en la capacidad de consultar información por tipo de 
elemento (ortomosaico, nube de puntos, DSM, etc) así como por fecha de creación.

• Visor web de búsqueda de información

Fig. 14: Aplicación web de consulta de información.

Administración de la información

Toda la información generada está integrada directamente con la plataforma ArcGIS y está disponible en 
la nube para que los usuarios puedan hacer uso de la misma en cualquier dispositivo, en cualquier lugar y 
en cualquier momento. Para lograr este objetivo, se ha dispuesto la creación de 3 aplicaciones:



Aplicación web que le permitirá al usuario comparar por fecha dos o más ortomosaicos con el propósito 
de analizar visualmente las diferencias geográficas que se pudieran encontrar entre ambas imágenes. 
Por ejemplo, cambios medioambientales, en infraestructura, vegetación, el impacto de desastres 
naturales, entre otros.

Los usuarios pueden solicitar el ingreso de imagenes de archivo que tengan disponibles (tomadas 
anteriormente) a fin de compararlas con las nuevas imágenes tomadas, o en su defecto al momento de 
repetir el vuelo en dos momentos distintos.

Esta aplicación permite visualizar y analizar información geográfica en un entorno 3D intuitivo e 
interactivo. En ella se puede visualizar información como la nube de puntos 3D o la malla texturizada, 
y así el usuario podrá visualizar sus datos con una perspectiva real, a fin de tomar decisiones más 
acertadas y transmitir sus ideas de un modo más eficaz y eficiente.

• Aplicación comparativa de imágenes (ortomosaicos)

• Escenas web 

Fig. 15: Aplicación web de comparación de imágenes. La imagen superior representa una imagen del mes de setiembre del 
2016 mientras que la imagen inferior representa una imagen del mes de noviembre del 2016.

Imagen setiembre
2016

Imagen noviembre
2016

Fig. 16: Escena web en la que se 
aprecia una malla texturizada en 3D.



Para diversas organizaciones del sector público y privado que desean capturar y gestionar información 
de ultra alta resolución obtenida por drones, esta solución para la administración de data aérea de 
ultra alta resolución integrada con ArcGIS es un sistema completo de gestión de información, desde el 
cual las organizaciones evitarán la duplicidad de información y esfuerzos al contar con un repositorio 
centralizado, donde los usuarios podrán descubrir, usar, crear y compartir la información obtenida con 
el propósito de tomar mejores decisiones.

A diferencia de un escenario tradicional, con esta solución las organizaciones podrán administrar 
eficientemente la información obtenida por drones sin la necesidad de adquirir equipos costosos o 
personal especializado para procesarla, aumentando la productividad del personal y optimizando 
tiempo y recursos.

Si deseas conocer cómo nuestros productos pueden 

incrementar el valor en tu organización, contáctanos para 

poder ayudarte y entender mejor tu necesidad. 
info@telematica.com.pe
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