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xeométrica

> Nosotros somos
nuestro mejor valor.

> NUESTROS PRINCIPIOS
www.xeometrica.com

> una ingeniería diferente

una ingeniería diferente

Somos una empresa gallega de ingeniería métrica 3D
aplicada, con una proyección clara en diversos sectores profesionales, mediante la innovación de una
metodología de trabajo muy especializada y tecnología industrial de vanguardia.

> ingeniería 3D aplicada al patrimonio

> ingeniería 3D aplicada a obra civil

> ingeniería 3D aplicada al sector naval

www.xeometrica.com

> una ingeniería diferente

xeometrica@xeometrica.com
facebook.com/xeometrica
linkedin.com/company/xeometrica
+34 698 141 034

www.xeometrica.com
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> QUE HACEMOS?

> DIGITALIZACION METRICA PATRIMONIO

> ASISTENCIA METRICA OBRA CIVIL

> ingeniería aplicada a la documentación 3D del patrimonio

> una ingeniería diferente

RPA (drone)
> RGB
> TERMICO
> MULTIESPECTRAL

> TOPOGRAFIA DE DETALLE.
> FOTOGRAMETRIA DIGITAL.
> LASER ESCANER 3D.

> digitalización métrica 3D de viales

DIGITALIZACION METRICA 3D
Combinamos técnicas de
fotogrametría digital de alta
resolución con equipos RPAS
(drones) y sistemas láser escáner
3D, obteniendo una solución 3D
multidisciplinar precisa y con un
texturizado hiperrealístico.

Desarrollamos servicios técnicos especializados en topografía de
detalle mediante una exhaustiva toma de datos 3D de campo,
planimétrica y altimétrica, con equipos de última tecnología.
Nuestra experiencia y un depurado proceso de oﬁcina técnica,
nos permite crear productos métricos 2D y 3D de alta calidad,
precisión y ﬁabilidad, con una presentación impecable y sin una
barrera económica de acceso para nuestros clientes.
CATALOGACION DIGITAL
Digitalización masiva de alta
precisión, de colecciones de
elementos y diseño de soporte
de catalogación en papel y
online. Aplicación de técnicas
de realidad aumentada para la
interacción con los objetos.

DOCUMENTACION METRICA 3D DE
CASCOS HISTORICOS
Aplicación de técnicas de digitalización masiva de grandes modelos
para la documentación métrica 3D
de cascos históricos.
Sistema de navegación interactivo
360º y posibilidad métrica.

> Ofrecemos unos servicios especializados y adaptados para cumplir las
necesidades de cada cliente. Nos involucramos en cada proyecto.
Analizamos y adaptamos nuestras metodologías métricas obteniendo
una solución especializada para alcanzar siempre los mejores resultados.

> ASISTENCIA METRICA SECTOR NAVAL

Aplicación de técnicas geomáticas para la deﬁnición métrica
3D de alta precisión de elementos navales.

