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Quiénes somos

Somos una operadora de servicios con drones aéreos dedicada
principalmente a proveer de servicios a entidades, personas,
empresas e instituciones en el entorno de la inspección industrial,
topografía, filmografía y mundo audiovisual.

Skytech está habilitada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
(AESA).

• Nos centramos en proveer registro de información y datos 
diversos a nuestros clientes con vehículos pilotados de forma 
remota mediante RPAS. 

• Desarrollamos proyectos en diversos ámbitos de actuación en 
función de las necesidades de nuestros clientes, tales como 
fotografía aérea, servicios comerciales o publicitarios, 
audiovisuales o inspecciones técnicas multisectoriales.

• Disponemos de una flota de drones propia con unidades 
especializadas para cada proyecto, modulables según las 
necesidades requeridas por nuestros clientes.
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Certificación  Enaire
Registro General AESA
Número: 2020032424
Fecha:  26/05/2020



Áreas de trabajo de los RPAS

Agricultura

- Observación y análisis

- Control de plagas 

- Estado de las plantas y fertilidad 

Seguridad

- Salvamento y Rescate

- Prevención de incendios

- Control de playas y salvamento

Servicios Audiovisuales

- Hostelería y Turismo

- Cine Televisión y Publicidad

- Videos corporativos Empresa

- Promoción  e inmobiliaria 

- Eventos Diversos 4



Áreas de trabajo

Industrial

- Análisis y revisión Infraestructuras Energéticas

- Fotogrametría y procesado de datos

- Topografía  y  obra civil

- Control de tráfico rodado
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Equipo Sky Tech Drone
Nuestro equipo se compone de pilotos profesionales certificados y 
licenciados para manejo preciso de drones en distintas áreas de trabajo y 
habilitados para el manejo de distintas tecnologías.

Nuestra equipamiento está compuesto por 

 Aeronaves de registro térmico, 4K, Alta magnificación 4X 

• Mavic PRO 
• Mavic 2 PRO
• Mavic 2 ZOOM 
• Mavic Enterprise Thermal
• 2 Mavic Mini
• 1 Phatom 4 PRO
• * DJI Inspire

 Cámaras para termografía: 

-Dual FLIR MSX (Mavic Enterprise) 

-Flir Vue PRO R (Radiométrica, valores de temperatura cuantificables por Pixel)
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Flir Thermal Imaging

Desarrollado en asociación con FLIR Systems,y DJI
El Mavic 2 Enterprise Dual permite a los usuarios medir temperaturas y almacenar de manera conveniente 
imágenes y datos de temperatura para generar informes y análisis eficientes, ampliando la gama de operaciones 
industriales; desde inspecciones de servicios públicos hasta operaciones de rescate y salvamento.

FLIR MSX®: la imagen patentada MSX de FLIR, o imagen dinámica multi-espectral, realza detalles de luz visible de 
alta fidelidad en las imágenes térmicas en tiempo real para mejorar los detalles visuales, ayudando a los pilotos a 
identificar e interpretar rápidamente datos críticos que pueden no ser visibles por el ojo humano.

Medidor de puntos: muestra la temperatura promedio de un objeto, ayudando a los pilotos a monitorear y medir 
objetos críticos o peligrosos mientras el dron se mantiene una distancia segura.

Medición del área: muestra la temperatura promedio, más baja y más alta, así como las ubicaciones 
correspondientes de cada área, lo que permite a los inspectores evaluar rápidamente los objetos y determinar si 
un activo puede sobre calentarse.

Isoterma: permite a los pilotos designar rangos de temperatura específicos que se mostrarán usando una paleta de 
colores personalizada para que los objetos dentro del rango transmitan un mayor contraste y una mejor visibilidad. 
Esta característica incluye perfiles personalizados para ayudar a los pilotos de búsqueda y rescate en la 
identificación de personas y para ayudar a los bomberos a identificar puntos calientes en incendios, así como una 
configuración de perfil personalizada para una mayor flexibilidad.
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Sensor Microbolómetro VOx no 

refrigerado

Objetivo Campo de visión horizontal 

(HFOV): 57º

Apertura: f/1.1

Banda espectral 8-14 μm

Tamaño de 

imagen [2]

640×480 (4:3);

640×360 (16:9)

Modos de 

fotografía

Disparo único

Disparo en ráfaga: 3/5/7 

fotogramas

Modos de vídeo 640×360 a 8.7 fps

Precisión Alta ganancia Máx ±5% 

(media)

Baja ganancia: Máx ±10% 

(media)

Rango de escena Alta ganancia: -10 a 140 °C

Baja ganancia: -10 a 400 °C

Foto JPEG

Vídeo MP4, MOV (MPEG-4 

AVC/H.264)

Cámara Térmica Cámara Visible

Sensor 1/2.3" CMOS Píxeles efectivos: 12 MP

Objetivo FOV: 85º aprox.

Formato equivalente en 35 mm: 24 mm

Apertura: f/2.8

Enfoque: 0.5 m a ∞

Rango ISO Vídeo: 100 - 3200 (auto)

Foto: 100-1600 (auto)

Tamaño máx. de imagen 4056×3040(4:3);4056×2280(16:9

Modos de fotografía Disparo único

Disparo en ráfaga (3/5/7 fotogramas)

Intervalo (2/3/4/7/10/15/20/30/60 s)

Modos de vídeo 4K Ultra HD: 3840×2160 30p

2.7K:2688×1512 30p

FHD:1920×1080 30p

Tasa de bits máx. 100 Mbps

Foto JPEG

Formatos de vídeo MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
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 Interpolarización de datos Thermal / Visible  MSX

 Puntos de Temperatura del campo de trabajo visible

 Paleta de colores en función de las necesidades requeridas

 Diagrama de puntos más calientes y fríos en una determinada área

 Mapeado de áreas de temperaturas de una determinada region

 Registro de datos y volcado en tiempo real en servidores.
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FLIR Vue Pro R de FLIR proporciona mediciones precisas de temperatura 

Cada imagen fija que el Vue Pro R almacena contiene datos de temperatura calibrados y precisos incrustados en 
cada píxel, añadiendo más funcionalidades a los vuelos con dron.
Con la misma calidad de imagen térmica, interfaz de usuario y capacidad que la Vue Pro, el Vue Pro R añade datos 
completamente radiométricos a aplicaciones de sUAS tan diversas como inspecciones de edificios y techos, 
inspecciones de redes eléctricas, análisis de infraestructura, Agricultura de precisión y seguridad pública.

Radiometría

Vue Pro R capta mediciones precisas de temperatura desde una perspectiva y almacena imágenes con datos de 
temperatura calibrados e incrustados en cada píxel.

Integración MAVLink y control de la cámara

MAVLink nos permite realizar  la captura automática y el etiquetado georeferenciado de imágenes. Desde el mismo 
puerto de acceso se pueden seleccionar paletas de colores, iniciar y detener la grabación o activar el zoom 
electrónico de la cámara

Aplicaciones

•Inspecciones de techos

•Inspecciones de línea eléctrica

•Inspecciones de subestaciones

•Inspecciones de torre celular

•Búsqueda y rescate

•Agricultura de precisión

•Seguridad

•Topografía
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Fotogrametría con Drones

Se basa en la obtención de imágenes aéreas que permiten crear reconstrucciones de terrenos 3D.



14

Aplicaciones

 Topografía y Ortofotografía

 Agricultura 

 Mapas digitalizados

 Patrimonio Cultural

 Arquitectura
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Planificación de Vuelo 

Vamos a ver una aplicación práctica en topografía con

nuestros drones en la zona de Irta.

Latitud:  41°36'56.36"N

Longitud: 2°10'5.40"E

Altitud: 172 metros

El proceso comienza con la  planificación.

La planificación se realiza a priori en base:

-Datos de Vuelo

-Requerimientos de registro

-Aeronave para las tareas programadas

-Áreas de mapeado de registro

-Metros cuadrados requeridos

-Tiempo de trabajo requerido

-Horarios de vuelo y meteorología

-Autorizaciones del plano de vuelo
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 Realizamos captura de todas las fotografías

 Una vez dispuestas las fotografías, las procesamos con el software metashape

 Posteriormente procedemos a crear la nube de puntos

 Mediante nube de puntos ya podemos realizar:

 Cálculos de volúmenes

 Perfiles de área

 Curvas de nivel
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Creación del mapa de elevaciones

Podemos incluir o no edificios en nuestra reconstrucción

Podemos incluir también las curvas de elevación 

Finalmente creamos el orto mosaico que consiste en una fotografiá del área en HD

Por último podemos crear una animación del entorno en 3D



Qué nos aporta trabajar con Drones

 Reducción considerable de costes.

 Reducción de tiempos de trabajo.

 Se trabaja de forma segura evitando accidentes y disminuyendo la peligrosidad de la tarea.

 Posibilidad de trabajar en áreas de difícil acceso o incluso imposible sin un dron.

 Se pueden conseguir fotografias de muy alta resolución georeferenciadas.

 Obtención de información gráfica detallada

 Optimización del tiempo de recopilación de datos respecto a sistemas de topografía
tradicional.

 Precisión y exactitud de los datos.
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