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Realizamos levantamientos topográficos con ortofotos para 
la generación de MDT, MDE en 3D para las industrias Minera, 
Energética, Forestal, Agropecuaria, Ambiental, Arqueología y 
Gobierno.

Generando estudios de Oleoductos, Gasoductos, Líneas de 
transmisión eléctrica, Impacto Ambiental, Inventario forestal, 
Agropecuarios, Catastro y Exploración minera.

LiDAR
 TOPOGRAFIA, ORTO-FOTOGRAFIA
 Y BATIMETRIA



La palabra es en realidad el acrónimo de Light detection 
and ranging. Se trata de un potente sistema de recolec-
ción de datos que provee información 3D de un deter-
minado ámbito de estudio. Útil para muchos usos como 
obtención de la superficie, de la vegetación, de los edi-
ficios, etc. Dispone de un sensor que utiliza un láser que 
contiene un transmisor y un receptor. El láser normal-
mente trabaja en una longitud de onda de 532 a 1550 
nm. La precisión en la altura suele estar marcada entre 5 
cm y 10 cm, según la mayoría de especificaciones, pero 
este valor puede ser mayor.

La medición de distancias con láser para aplicaciones de 
mapas a gran escala, está revolucionando la toma de da-
tos digitales relativos a la elevación de terrenos. Esta téc-
nica es una alternativa a otras fuentes de toma de datos 
como el Modelo Digital del Terreno (MDT). Se puede usar 
como una fuente de datos para los procesos de contorno 
y generación de curvas de nivel para ortofotos digitales.

Un sistema LIDAR emite pulsos de luz que se reflejan en 
el terreno y otros objetos de cierta altura. Los fotones 

de los pulsos reflejados son transformados en impulsos 
eléctricos e interpretados por un registrador de datos de 
alta velocidad. Puesto que la fórmula para la velocidad 
de la luz es bien conocida, los intervalos de tiempo entre 
la emisión y la recepción se pueden calcular fácilmente. 
Estos intervalos son transformados en

distancia ayudados por la información posicional ob-
tenida de los receptores GPS del avión/terreno y de la 
unidad de medición inercial de abordo (IMU), la cual reg-
istra, constantemente, la altitud de la aeronave.

Los sistemas LIDAR registran datos de posición (x, y) y 
de elevación (z) en intervalos predefinidos. Los datos 
resultantes dan lugar a una red de puntos muy densa, 
típicamente a intervalos de 1 a 3 metros. Los sistemas 
más sofisticados proporcionan datos no solo del primer 
retorno si no también de los siguientes, que proporcio-
nan alturas tanto del terreno como de su vegetación. Las 
alturas de la vegetación pueden proporcionar la base de 
partida para el análisis de aplicaciones de diferentes ti-
pos de vegetación o de separación de altura.

Que es LiDAR
 LIGHT DETECTION AND RANGING





Los usos de LiDAR en la Agricultura han sido diversos, entre los mas 
interesantes destacan la evaluación de los parámetros vegetativos en 
cultivos arbóreos y herbáceos, la obtención de modelos digitales de el-
evación con vegetación y arboles en 3D, la estimación de la superficie 
foliar en frutas y viña, además permite estudiar el potencial del sistema 
de riego para la mejora de la producción del cultivo,  además del estudio 
de posibles áreas de riesgo de inundación.

LiDAR
 EN LA INDUSTRIA AGROPECUARIA



Aplicaciones

LiDAR para estudios de Inundaciones
LiDAR ha permitido obtener una predicción mas precisa 
de inundaciones,  esto se logra con una captura de datos 
del área a estudiar en alta resolución, esto permite tener 
una mejor planeación para prevenir las inundaciones 
y/o proteger de mejor manera la área potencialmente 
afectadas.

LiDAR para Planeación Urbana
LiDAR ha permitido planear de forma precisa y efectiva 
las nuevas ciudades o modificaciones en las áreas urba-
nas, haciendo esta herramienta fundamental para el de-
sarrollo y crecimiento urbano planificado.

LiDAR para estudios de Catastro
LiDAR por medio de la ortofoto (ortoimagen) permite la 
modernización Catastral para mejorar el funcionamiento 
de los catastros municipales y generar así la oportuni-
dad de su aplicación en el desempeño de las diferen-
tes áreas y acciones de gobierno, y en el impulso de las 
actividades del sector productivo. Y a su vez mejorar la 
recaudación de los impuestos relativos a la propiedad 
inmobiliaria.

Con el uso de la más alta tecnología efectuado un solo  
vuelo lidar sobre entorno urbano, podemos procesar los 
datos obtenidos para detectar la Altura de cada edificio, 
las construcciones marginales, usos de suelo, planeación 
de construcciones de acuerdo al relieve del terreno, 
detectar la vegetación y crear modelos digitales del 
terreno con construcciones o separando la infraestruc-
tura del terreno (terreno desnudo). Para obtener la mas 
completa información para el estudio y/o planeación de 
cualquier urbe en el menor tiempo.

LiDAR
 EN PROYECTOS URBANOS







LiDAR
 GASODUCTO/OLEODUCTO

Las tuberías y corredores de ductos son aspectos críticos 
de la infraestructura, que presentan muchos desafíos ad-
ministrativos, entre ellos, seguridad operacional, protec-
ción, confiabilidad, planificación a futuro y gestión  de 
activos. Tanto los datos específicos relacionados directa-
mente con los ductos como la información sobre las car-
acterísticas de los alrededores son de alta importancia. 
La altura de las edificaciones, su volumen y ocupación, el 
uso del terreno adyacente, la sensibilidad medioambien-
tal y la evaluación de peligros, son todos aspectos claves 
para la operación de corredores de tuberías.

Planeación de Gasoductos y Oleoductos
Los Modelos Digitales de Elevación (MDE) generados a 
partir de los datos LiDAR, con una detallada clasificación 
de varios elementos del corredor propuesto, en combi-
nación con fotografías orto rectificadas y la delineación 
del vector, son vistos como un conjunto de información 
precisa y comprensiva para evaluar los diferentes as-
pectos de ingeniería en los proyectos de planeación de 
rutas.

Construcción de Ductos
Los modelos digitales de elevación (MDE), los datos Li-
DAR clasificados y los ortomosaicos digitales son her-
ramientas de gran valor para la evaluación técnica de 
los proyectos de construcción de ductos, que incluyen 
entre otros, los estudios geomorfológicos y las evalu-
aciones de impacto ambiental.   El uso de datos LiDAR 
de terreno,  que representan la verdadera superficie de 
la tierra debajo de la espesa vegetación, ayuda a los dis-
eñadores e ingenieros a identificar las inestabilidades 
del suelo y determinar otras características que pueden 
impedir que el desarrollo de un oleoducto sea seguro, 
económico y de bajo impacto ambiental.



La sociedad depende de 
una red eléctrica confiable 
y segura

Planeación de nuevas Líneas de trans-
misión eléctrica
Para el diseño de nuevas líneas de trasmisión se necesita 
información detallada del terreno y de todos los elemen-
tos, estructuras y condiciones del corredor propuesto, 
con el fin de seleccionar y diseñar la mejor ruta. La com-
binación de LiDAR con imágenes digitales proporciona 
un conjunto de datos muy completo y  altamente cla-
sificado, que ayuda a minimizar el tiempo para el dis-
eño preliminar, a maximizar la eficiencia de trazado de 
las líneas y a definir un presupuesto de construcción 
preciso.

LiDAR
 EN LA INDUSTRIA ELECTRICA



Administración de redes eléctricas
La información geoespacial que LiDAR proporciona, 
ayuda con el mantenimiento de la integridad de la in-
fraestructura eléctrica. La combinación de LiDAR y or-
tofotografias digitales es una herramienta vital para 
detectar problemas potenciales en el Derecho de 
Vía. Estos problemas pueden incluir torres oxidadas, 
postes de madera con inclinación excesiva o incluso 
cables caídos.   Generalmente, las áreas de riesgo son 
de difícil acceso con métodos tradicionales, haciendo 
que los chequeos regulares de las líneas sean difíciles 
de efectuar. El uso de nuestra tecnología le permite a 
nuestros clientes revisar todas sus líneas con mayor 
facilidad y eficiencia desde la comodidad de sus ofi-
cinas.  La identificación de las áreas con problemas, 
permite despachar las cuadrillas sólo a los sitios críti-
cos para que efectúen los ajustes y reparaciones cru-
ciales con prontitud.

Repotenciación de redes eléctricas
La demanda de energía está creciendo constante-
mente. El crecimiento de esta demanda está siendo 
satisfecho a través de la conexión de nuevas fuentes 
de generación de energía, tales como, energía eólica, 
energía hidroeléctrica, gas natural, energía mareo-
motriz, y energía solar. El aumento en la energía dis-
ponible tiene que ser contrarrestado con un incre-
mento en la capacidad de las redes de transmisión 
eléctrica, lo que generalmente se puede obtener a 
través de  mejoras en las líneas existentes. Ya sea au-
mentando permanentemente la capacidad de trans-
misión o, alterando temporalmente la capacidad de 
ciertas líneas para compensar mientras otras líneas se 
encuentran en mantenimiento. En ambas situaciones 
un gran número de preguntas y detalles deben ser 
abordados.



LiDAR
 EN LA EXPLORATION MINERA

LiDAR en la planeación minera
Los datos LiDAR combinados con ortofotografía son 
una herramienta eficaz para ayudar a la planificación 
minera. Las nuevas minas y los proyectos de expan-
sión, necesitan información topográfica a tiempo y 
detallada para calcular costos y planear con precisión 
la fase de ingeniería y construcción de la mina.  Los 
datos LiDAR de LiDAR México pueden dar precisiones 
relativas alrededor de 10cm, lo que es muy valioso 
en proyectos de planificación minera. LiDAR México 
ofrece datos LiDAR en formatos compatibles con soft-
ware de aplicación para proyectos de planificación 
minera detallada.

LiDAR en la Exploración Minera
Los levantamientos topográficos LiDAR y las imá-
genes digitales pueden apoyar los estudios para 
los proyectos de exploración minera. La Topografía 
Láser Aerotransportada (LiDAR) puede cubrir efici-
entemente áreas grandes y remotas para evaluar la 
geomorfología regional y así apoyar la exploración 
minera. El LiDAR puede penetrar efectivamente la 
vegetación, lo que permite generar modelos digi-
tales de terreno, estos modelos digitales de terreno 
se utilizan para identificar las características superfi-
ciales de las zonas geológicas que no son visibles con 
métodos de fotografía tradicional. Los datos topográ-
ficos detallados obtenidos por los estudios con LiDAR 
pueden ayudar a orientar las operaciones de campo, 
haciéndolas más eficientes y disminuyendo los ries-
gos de impacto ambiental.



LiDAR en la infraestructura minera
Los datos LiDAR son la base para generar los mod-
elos PLS-CADD utilizados para diseñar o actualizar 
las líneas de transmisión que proveen electricidad a 
las operaciones mineras. Nosotros ofrecemos datos 
en formatos listos para software como el PLS-CADD. 
Además de los modelos PLS-CADD para el levanta-
miento de líneas de transmisión eléctrica, los datos 
LiDAR y los servicios de SIG (Sistema de información 
geográfica) adquiridos con LiDAR y Ortofotos, tam-
bién pueden ayudar a diseñar o mejorar carreteras de 
acceso, oleoductos y gaseoductos. La optimización 
del diseño de la infraestructura con datos geoespa-
ciales de alta calidad puede ser la diferencia en un 
proyecto.

LiDAR en mina en operación
La realización de levantamientos de topografía láser 
aerotransportada (LiDAR) sobre minas en operación 
presenta retos significativos que se deben superar de 
forma segura.

Los sobrevuelos para la recolección de datos tienen 
que ser cuidadosamente coordinados con los opera-
dores de la mina para minimizar el impacto sobre las 
operaciones mineras diarias, tales como perforación 
y voladura.

Las minas en operación se apoyan en los datos de 
Topografía Láser Aerotransportada (LiDAR) para 
monitorear efectivamente las operaciones mineras. 
Usando datos LiDAR para modelos digitales de ele-
vación se pueden evaluar los riesgos geotécnicos en 
las vías, escombreras, relaves, bancos y bermas.



La tecnología LiDAR tiene una gran aceptación dentro 
del sector forestal, gracias a la ventaja de poder medir 
la cota del terreno y la cota de la parte alta de la veg-
etación de forma simultánea, lo que permite obtener 
directamente la altura de la vegetación, incluso en zonas 
de vegetación densa, donde con el uso de sensores óp-
ticos no es posible tener una visión directa del terreno, 
generando con ello una visión de la estructura de la veg-
etación en 3 dimensiones.

Esta tecnología y sus aplicaciones en el ámbito forestal 
está siendo una revolución al igual que en su día fue la 
aparición de las ortofotos. Cuando se combina carto-
grafía ya existente, un MDT de mayor precisión, la es-
tructura del bosque en tres dimensiones y herramientas 

GIS, se consigue una potente herramienta de análisis de 
la estructura forestal, y por tanto la interpretación de 
múltiples parámetros silvícolas de manera automatiza-
da, lo que se traduce en una mayor rapidez y un menor 
costo económico.
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