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Pix4D
mapper

Es un software de
fotogrametría para mapeo
profesional con drones.

La versión Pix4Dmapper 4.5
permite calibrar imágenes
con altos niveles de
velocidad y precisión.

(Pix4D SA, 2021).



Digitalizar
Imágenes y transformarlas
en modelos espaciales
digitales.

Permite...

Capturar

1 Imágenes RGB, térmicas
o multiespectrales con
cualquier cámara.

3
Controlar
Por medio de un informe de
calidad que permite evaluar
la calidad del proyecto.

4
Medir
E inspeccionar distancias, 
áreas y volúmenes.2

(Pix4D SA, 2021).



Inspección intuitiva y mediciones
precisas (Raycloud™).

Medición de distancias, superficies y
volúmenes.

Extracción de puntos de tierra.

Modelos 3D con texturas foto-realistas.

Formatos de nivel de detalle a gran
escala y modelos de alta resolución.

Funcionalidades

(Pix4D, 2018).



Fórmulas predeterminadas para
mapas de índices.

Mapas térmicos con valores de
temperatura absoluta.

Creación de vuelo dinámico.

Modelos de superficie digital y nubes
de puntos.

Curvas generadas desde DSM y DTM.

Funcionalidades

(Pix4D, 2018).



Tipos de entradas

Imágenes 
multiespectrales

Cámaras 
métricas

Imágenes del 
equipo de 

cámara

Cámaras de 
ojo de pez

.jpg
.tif

.jpg
.tif

.jpg
.tif

.jpg
.tif

(Pix4D, 2018).



Imágenes 
térmicas

Cámaras 
DSLR RGB

Vídeos 4K

Cámaras 
de 360°

.jpg
.tif

.jpg
.tif

.jpg
.tif

.mp4
.mov
.xmv
.avi

Tipos de entradas

(Pix4D, 2018).



¿Cómo realizar 
un proyecto en 
Pix4Dmapper?



Imagen tomada de: Qualy Report Parque la Colina. (Ávila, 2021). 

Figura 1.
Vista principal de Pix4Dmapper.
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Figura 2.
Nuevo proyecto.

Imagen tomada de: Pix4Dmapper Guía de Inicio (s.f). 
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En la barra del menú
principal, seleccionar
proyecto y nuevo
proyecto para abrir
un nuevo archivo de
edición.



Figura 3.
Opciones de guardado.

Imagen tomada de: Pix4Dmapper Guía de Inicio (s.f). 

Posteriormente, se deben
personalizar las opciones
de guardado como
nombre y ubicación del
archivo.
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Figura 4.
Añadir archivos.

Imagen tomada de: Pix4Dmapper Guía de Inicio (s.f). 
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Una vez seleccionado el archivo para el proyecto,
se debe escoger en la parte superior del menú
principal la sección proceso.

Menú principal

2

Figura 5.
Menú principal Pix4Dmapper.

Imagen tomada de: Qualy Report Parque la Colina. (Ávila, 2021). 



Figura 6.
Opciones de procesamiento. 

Imagen tomada de: Pix4Dmapper Guía de Inicio (s.f). 
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Figura 7.
Vista principal del proyecto.

Imagen tomada de: Qualy Report Parque la Colina. (Ávila, 2021). 
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Figura 8.
Selección de funcionalidades.

En el costado izquierdo de la 
pantalla, se pueden seleccionar 

las funcionalidades que se 
requieren para el proyecto: 
Nubes de puntos, grupos de 
puntos, mallas de triángulos, 

entre otros. 

Funcionalidades

Imagen tomada de: Qualy Report Parque la 
Colina. (Ávila, 2021). 
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Información del proyecto

Una vez seleccionados
los procesos, se puede
observar en el costado
derecho la información
general del proyecto
junto con la imágen de
los procesos escogidos.

Figura 9.
Información del proyecto. 5

Imagen tomada de: Qualy Report Parque la Colina. (Ávila, 2021). 



Figura 10.
Resultados del proyecto.

Imagen tomada de: Qualy Report Parque la Colina. (Ávila, 2021). 
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