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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

DADREV Gabinete Técnico es una empresa perteneciente al 

Grupo de Empresas DADREV, cuya misión está orientada a 

dar un servicio personalizado y de calidad a las 

organizaciones empresariales y organismos públicos para 

cubrir sus necesidades en cuanto a trabajos de topografía, 

cartografía y fotogrametría, estando a la vanguardia de los 

avances tecnológicos en esta materia. 

 

LAS PERSONAS EN DADREV GABINETE TÉCNICO 

En estos momentos nuestra Organización cuenta con un grupo de 
profesionales multidisciplinar JOVEN y SERIO. 

Un equipo PROFESIONAL y  
EXPERTO, pero sobre todo, 
comprometido en lograr satisfacción 
total del cliente desarrollando e 
implantando soluciones que ayuden a 

logran la misión de la Empresa. 



INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

Grupo DADREV está participando de forma activa 
desde hace más de 8 años en Proyectos de interés 
histórico-artístico relacionados directamente con el 
Patrimonio cultural andaluz. En particular, está 
presente en los trabajos de excavación y puesta en 
valor de algunos de los principales yacimientos 
arqueológicos a nivel de Andalucía.  

Por este motivo, y debido 
a la creación del 
Departamento de I+D+i, 
se inicia una línea de 
investigación que tiene 
por objetivo la aplicación 
de nuevas tecnologías a 
las metodologías de 
registro y conservación 
del Patrimonio Artístico-
Histórico.  



APLICACIÓN DEL LÁSER ESCÁNER 

Grupo DADREV ofrece a sus clientes todos los 
servicios que se deriven de los resultados obtenidos 
por medio de esta novedosa tecnológica de 
adquisición masiva de puntos.  

Arquitectura, Arqueología y Patrimonio histórico 
Levantamientos topográficos del estado actual de 
edificios singulares 
Control de actividades de restauración de forma 
periódica 
Catalogación del Patrimonio histórico 
Estudio de excavaciones arqueológicas 

Topografía y cartografía 
Estudios y seguimientos topográficos de estructuras 
(túneles, puentes, líneas eléctricas…) 
Planeamiento urbano. 
Delineación de elementos 2D y 3D de forma precisa 
para obtener plantas y alzados 
Seguimientos de obras. Comparación con proyecto 
Control de canteras y minas 

Ingeniería e industria 
Ingeniería inversa 
Obtención de planos del estado actual de las 
instalaciones. 
Estudio geométrico de estructuras, detección de 
deformaciones, 
Líneas eléctricas aéreas 

LÍNEAS DE APLICACIÓN DE LÁSER ESCÁNER 3D 



APLICACIÓN DEL LÁSER ESCÁNER 

Estudio de riesgos 
Prevención de desastres 
Estudio y cálculo de deformaciones 
Análisis de efectos de terremotos, deslizamientos o 
corrimientos de tierras 

Accidentes, escenas de crimen y peritaciones 
Riesgos industriales 
Estudio de escenas de crimen y accidentes 
 

LÍNEAS DE APLICACIÓN DE LÁSER ESCÁNER 3D 



APLICACIÓN DEL LÁSER ESCÁNER 

Levantamientos topográficos del estado actual 

Resultados del barrido láser 
del castillo de Belalcázar. 
Imagen del mapa de 
intensidad desde el origen 
del barrido.  

Resultados del barrido láser del castillo 
de Belalcázar. Imagen del mapa de 
textura fotorrealística directamente 
desde el escáner 

Barrido laser  
preparado para la 
obtención de planos de 
planta. 



APLICACIÓN DEL LÁSER ESCÁNER 

Estudio de elementos arquitectónicos y obras de 
arte 

Detalle de mosaico 
registrando el patrón de 
las teselas obtenido con 
láser escáner 

Detalle de mosaico 
registrando el patrón de 
las teselas obtenido con 
láser escáner en modo 
intensidad 

Modelo tridimensional de un 
mosaico obtenido mediante barrido 
láser para estudio de deformaciones 

Modelo tridimensional de un 
mosaico obtenido mediante barrido 
láser para estudio de deformaciones 
en modo intensidad 



APLICACIÓN DEL LÁSER ESCÁNER 

Catalogación del Patrimonio Artístico-Histórico 

Estudio de excavaciones arqueológicas 

Modelo 3D de fragmentos obtenido para su 
catalogación y posterior estudio 

Modelo 3D de capitel  



APLICACIÓN DEL LÁSER ESCÁNER 

Obtención de planos de detalle 

Alzado delineado a partir de un barrido láser 

Detalle 



APLICACIÓN DEL LÁSER ESCÁNER 

Barrido mediante escaner laser línea eléctrica aérea 

Detalle, comprobación distancias de seguridad 



APLICACIÓN DEL LÁSER ESCÁNER 

Escaneado de instalación industrial para ampliación 

Diseño para ampliación 



VENTAJAS DEL EMPLEO DEL LÁSER ESCÁNER 

 ADQUISICIÓN DE CANTIDADES MASIVAS DE PUNTOS 

 ELEVADA PRECISIÓN Y ALTÍSIMA RESOLUCIÓN 

 GRAN RAPIDEZ EN LA ADQUISICIÓN DE DATOS (miles 
puntos por segundo) 

 TOMA DE DATOS DE FORMA NO INVASIVA E INOCUA 
PARA ELEMENTOS DELICADOS O PROTEGIDOS 

 ADMISIÓN DE DATOS PROCEDENTES DE OTRAS 
TÉCNICAS CLÁSICAS 

 MIGRACIÓN DE DATOS A ENTORNOS CAD 


