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Levantamiento, procesamiento y análisis de
información geoespacial con
aeronaves no tripuladas.



Sobre nosotros

Somos una compañía integrada por 
profesionales de distintas disciplinas que nos 
permite generar soluciones integrales a 
problemas complejos y desafíos de su 
negocio, identificando además oportunidades 
de valor para el core de su negocio. Con 
experiencia de más de 10 años, hemos 
generando soluciones integrales basadas en 
nuevas tecnologías al servicio de los 
diferentes sectores productivos como el de 
energía eléctrica, minas, industria, 
construcción, agricultura, medio ambiente, 
patrimonio y seguridad, en el departamento 

Nos destacamos por una excelente 
organización, formalidad, calidad y 
cumplimiento; con equipo de profesionales 
integrado por ingenieros topógrafos, 
ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, 
ingenieros ambientales y especialistas en SIG 
(Sistemas de Información Geográfica), 
orientados a generar productos de alto valor, 
que garanticen un óptimo servicio y 
satisfacción.



Razones de por qué elegirnos

+10 años de experiencias en el mercado.

Drones comerciales autorizados por AéroCivil 

Cumplimiento a cabalidad la normatividad vigente 
aprobada por Aérocivil para el vuelo de Drones, 
identificamos limitaciones y gestionamos la obtención 
de los permisos necesarios.

Sistema de geoposicionamiento con precisión 
submétrica brindada por un sistema de referencia y 
corrección basada en estaciones terrestres de referencia 
permanente.

Dispositivos GPS de Precisión Integrados a la Red de 
estaciones GNSS CORS de gran cobertura y 
estratégicamente instaladas en el territorio nacional.

Pilotos de drones certificados por AeroCivil.

Operaciones aéreas protegidas por pólizas de 
seguros.
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Es tiempo de volar, porque el cielo solo es el principio.

Reducen los riesgos humanos al ser 
aeronaves no tripuladas.

Aumentan considerablemente la 
productividad.

Disminución en los tiempos de ejecución 
de la labor.

Uso reducido de equipos y mano de obra.

Captura, procesamiento y análisis de la 
información ágil, en menor tiempo, con 
resultados de alta calidad.

Resultados topográficos con precisión 
submétrica y en tiempo real, con carac-
terísticas físicas para mapas y modelos 
3D.



Generamos espacios para comprender sus necesidades, desde nuestra 

experiencia y conocimiento, brindamos una solución óptima ajustada a sus 

requerimientos y presupuesto.

Nos destacamos por identificar nuevas oportunidades y generar utilidad no 

planeada inicialmente.

La planificación se realiza optimizando recursos técnicos y humanos, para así 

obtener productos de mayor valor en su negocio y ajustado a su presupuesto.

.

Nos ajustamos a sus requerimientos



Generamos modelos digitales del terreno de alta 

resolución y ortofotos a gran escala, cuyo levantamiento 

se realiza en mucho menor tiempo, reduciendo los 

frentes de trabajo, accediendo a sitios de alta 

complejidad y lugares críticos de obra; con resultados con 

una precisión milimétrica y salidas gráficas de un alto 

detalle, Fotografía aérea, Modelos digitales de terreno, 

planimetría, altimetría y KML/KMZ para Google Earth.

Fotogrametría: mapas y planos aéreos.

Modelos digitales de superficie y terreno.

Malla texturizada: modelación 3D.

Servicios
Estudios topográficos que describen la superficie, 

mediciones de volúmenes y curvas de nivel.

Ortomosaicos: puntos de ubicación geográfica de 

altura, longitud y latitud.

Fotogrametría.



Realizamos el levantamiento de registros 
fílmico y fotográfico en formato RGB, 
mediante cámaras térmicas, permitiendo 
identificar el estado de elementos de 
infraestructura como torres de energía y 
telecomunicaciones, e infraestructura de 
alta tensión, como insumo fundamental 
para la toma de decisiones e 
implementación de acciones preventivas 
y/o correctivas en el mantenimiento de las 
mismas; Minimizando riesgos de 
seguridad, tiempos de ejecución y costos 
económicos.

Mediante cámaras térmicas incorporadas 
a nuestros Drones y sobrevuelos en 
tramos de líneas de alta tensión o torres 
de alta tensión, permite fotografiar o 
grabar en video las zonas “calientes” o 
con pérdidas de energía, así como, 
modelar en 3D torres o estructuras, con 
cámaras de alta resolución logrando
imágenes de hasta 1,5 cm/pixel.

Inspecciones en el sector
eléctrico en baja, media y 
alta tensión, torres de energía 
y telecomunicaciones, 
sistemas estructurales de
paneles solares e industria.



Generamos soluciones especializadas para la industria de hidrocarburos, gas & oil, y en general para todo tipo de 

infraestructura crítica sobre el territorio nacional. Mediante sensores Lidar y cámaras térmicas incorporadas a nuestros 

Drones, se realizar la inspección en sitios remotos de oleoductos, gaseoductos e infraestructura crítica, para 

posteriormente procesar y analizar la información, y generar mapas de calor, para la detección de fugas o defectos 

externos.

Inspecciones hidrocarburos - Infraestructura crítica.

Matrix 300 DJI



Fotografía y video de alta 
definición de fachadas o 
cubiertas que permitirá 
identificar, analizar y costear la 
rehabilitación de fachadas o 
cubiertas de manera rápida y 
segura, eliminando sobre 
costos por alquiler de 
andamios, grúas y/o elevadores 
de personal, presentando una 
considerable reducción de 
tiempo, costos y asumir riesgos 
en la seguridad de los 
colaboradores.

Inspecciones en
fachadas y cubiertas.



Agricultura de precisón y conservación.

Por medio de cámaras multi-espectrales implementadas en 

los Drones, se realiza la medición de la intensidad de la 

radiación de un rango determinado del espectro 

electromagnético que la vegetación emite o refleja, y a partir 

de esto, se calcula el INDICE DE VEGETACIÓN DE 

DIFERENCIA NORMALIZADA el cual permite estimar la 

biomasa fotosintéticamente activa o, en términos simples, un 

cálculo de cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación, 

entre otras. 

Índice de vegetación de 
diferencia normalizada.

Realizamos el seguimiento y monitoreo del recurso hídrico en 

extensas áreas, como insumo fundamental para la estructuración 

de planes de control y uso adecuado del recurso, planes de 

prevención de inundaciones, corrimientos, erosiones, etc. El uso de 

DRONES permite optimizar el tiempo de captura, procesamiento y 

análisis de la información generando información de alto valor 

para ingenieros forestales, biólogos e ingenieros agrónomos como 

insumo para adelantar acciones para el desarrollo sostenible.

Monitoreo de zonas 
estratégicas ambientales. 



Realizamos el seguimiento a la evolución de obras civiles a través del tiempo o visitas puntuales. Las fotografías y 
videos de alta definición, y la generación de modelos 3D, son un insumo de alto valor para que los ingenieros, 
arquitectos y profesionales de la industria inmobiliaria dispongan de una nueva perspectiva para el control y 
desarrollo de la obra, y que además de realizar seguimiento a sus proyectos.

Seguimiento de proyectos y obras. 



Vídeo marketing y fotografía 
publicitaria.

Realizamos la captura de fotografías y videos de alta definición, 

obteniéndose planos espectaculares a través de una perspectiva 

innovadora, imágenes desde un ángulo totalmente distinto, de 

máxima calidad y originalidad; insumo fundamental para generar 

potentes conceptos visuales para destacar, generar confianza y 

promocionar de forma directa y a otro nivel, su producto o servicio. 

El vídeo marketing y la fotografía publicitaria se han convertido en 

unas herramientas imprescindibles para cualquier agencia de 

publicidad o departamento de comunicación de una compañía, 

como parte de la estrategia de comunicación.

 

Así mismo, para los Operadores Turístico se convierte en una 

herramienta perfecta para promocionar sus destinos turísticos, 

localidades y lugares emblemáticos, logrando imágenes en un 

contexto que amplifican la experiencia.



Nuestra operación cuenta con un sistema de posicionamiento con 

precisión submétrica brindada por un sistema de referencia y 

corrección, la cual es una estación de referencia permanente que tiene 

una observación continua sobre un punto fijo, integrada a la Red de 

estaciones de referencia GNSS CORS. El GPS es parte vital de las 

actividades topográficas y cartográficas, para lo cual la Red GNSS 

CORS proporciona la más alta precisión para el levantamiento de 

datos topográficos y cartográficos, y mucho más rápida que las 

técnicas convencionales de topografía y cartografía.

El GPS de alta precisión se convirtió en una herramienta excepcional 

para la cartografía y la modelización del mundo físico: montañas y 

ríos, calles, edificios, cables y tuberías de los servicios públicos y otros 

recursos que generan datos geográficos referenciados, lográndose su 

almacenamiento, procesamiento, análisis y visualización en sistemas 

de información geográfica (SIG).

Una de las grandes ventajas que se presentan respecto a las técnicas 

convencionales, es que la topografía mediante el GPS no está 

sometida a restricciones como la línea de visibilidad directa entre las 

estaciones topográficas. Las estaciones cuentan con áreas de 

desplazamiento mucho mayores y con optimo funcionamiento a cielo 

abierto.

GPS posicionamiento satelital.



CONTÁCTENOS

Móvil: +57  318 2492316
contacto@interedes.com.co

www.interedes.co

Lote La Fe 6 Sector Granjas de
Santa Bárbara - Vereda Cuisinde
Palermo, Huila
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