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INTRODUCCION 



• El concepto de emplear vehículos aéreos no 

tripulados (UAVs) tanto en el ámbito militar como 

para las emergencias y catástrofes ha progresado 

potencialmente en los últimos años.  

• El uso de UAV en la evaluación, respuesta y manejo 

de desastres es un área activa de investigación.  

• Los UAV han sido utilizados después de desastres 

ecológicos, meteorológicos, geológicos, hidrológicos 

y de origen humano.  

• La flexibilidad, seguridad, facilidad de operación y 

costo relativamente bajo facilitan la implementación 

de UAV en estas situaciones. 

INTRODUCCION 



• El origen “dron” proviene del ámbito militar. En los 

años 40 los ingleses habían desarrollado unos de los 

primeros UCAV, llamado “Killerbee” (abeja asesina) 

• Cuando se creó una unidad de observación, se la 

denominó “drone” (abejorro), manteniendo un juego 

de palabras con el nombre anterior. 

• Se caracterizan por:  

• - no contar con piloto humano 

- ser controlados por medios inalámbricos 

- estar conectados a un dispositivo en tiempo real. 



HISTORIA 

Ideado por el físico John Stuart Foster 

Jr, un aficionado al aeromodelismo, pensó 

que esta afinidad podría ser aplicada al 

diseño de armas. Construyó 2 prototipos, 

“Praeire” y “Calere”, ambos accionados 

por un motor modificado de una 

cortadora de césped, que podía 

permanecer en el aire por 2 hs y llevar una 

carga de hasta 13 kg. 



UAV SLOCUM GLIDER 

UAV HARPY 

EL ESTADO DEL  ARTE 

Desarrollado inicialmente en ISRAEL, 

como sistema anti-radar.  China mejoró la 

versión con un alcance de 500 km y una 

capacidad de ojiva de 32 kg. Otra versión 

china reúne 18 Harpies en lanzadores 

montados en la caja de 1 sólo vehículo.  

Tiene una capacidad de patrullaje que dura 

semanas, sin necesidad de salir a la 

superficie.  Carga energía empleando la 

termoclina del océano. Apto para patrullaje 

y en caso necesario se convierte en 

torpedo autónomo de largo alcance o en 

vehículo de reparto de minas. 



•TENDENCIA/PROSPECCION: 

• Muchos países, como EEUU,  hicieron un cambio de 

paradigma, en el cual, equipos muy sofisticados 

como los aviones F-15, F-16, F-18, tanques Abrahms, 

(consecuencia de compensar la superioridad 

numérica en armamento que presentaba la ex URSS, 

con plataformas de alta tecnología), y de elevados 

presupuestos, fueron cambiados por tecnología de 

punta más económica y simple, aprovechando las 

mejoras en el campo de la robótica, la inteligencia 

artificial, la automatización y nano.materiales, dando 

paso a la llamada “Guerra Low Cost” 



•CONCEPCION ADQUIRIDA: 

 

MUCHO Y SIMPLE 

(Guerra Low Cost) 

VS  

POCO Y COMPLEJO 

(Altos costos) 



DRONES. CONCEPTO 



QUÉ SON LOS RPAS? 

• Remotely Piloted Aircraft Systems (Sistema de Aeronave 

Pilotada de Forma Remota) 

RPAS 

Drone UAV UAS 



DISTINTAS ACEPCIONES 

• DRON (`ZÁNGANO´ EN ESPAÑOL) 

Denominación popular de las aeronaves tripuladas. Proviene del 

ámbito militar durante los años 40 Es un término aplicado a los 

aviones espía utilizados en las campañas bélicas. 

• UA (UNMANNED AIRCRAFT) 

Término genérico para referirse a las aeronaves no tripuladas, sin 

tener en cuenta si son autónomas o tripuladas por control remoto 

(RPA). 

• UAS (UNMANNED AERIAL SYSTEM) 

Término genérico para referirse al sistema de aeronaves tripuladas. 

A diferencia del UA que se refiere exclusivamente a la propia 

aeronave, el sistema integra el dispositivo, el enlace de 

comunicaciones y la estación de tierra. 



• UAV (UNMANNED AERIAL VEHICLE) 

Concepto en desuso, de ámbito militar, para referirse literalmente a 

los vehículos aéreos no tripulados. 

• RPA (REMOTELY PILOTED AIRCRAFT) 

Término para denominar a las aeronaves no tripuladas que son 

operadas mediante control remoto. Aplicado principalmente a los 

dispositivos destinados a la aviación comercial. 

• RPAS (REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEM) 

Término para denominar al sistema completo (aeronave, enlace de 

comunicaciones y estación de tierra) de las aeronaves no tripuladas 

que son operadas mediante control remoto. 

• AERONAVES AUTÓNOMAS 

Las aeronaves autónomas son los aparatos capaces de desarrollar 

una función de forma completamente independiente, sin 

intervención humana de ningún tipo. 

 



DRONES. SISTEMA 



DRONES 

PHANTOM 4 PHANTOM 4 PRO INSPIRE 1 

INSPIRE 2 
eBee eBee RTK 

Albris Matrice 600 Mavic 2 Enterprise 





SOFTWARE 

DroneDeploy Photo Scan Pix4D mapper 

Drone2Map 

Delta Drone 

Open Drone Map 



PLAN DE VUELO 

MODELADO DEL TERRENO 



SIMULADORES 



ESTACION TERRESTRE PARA DRONES 



SERVER GEOGRAFICO 



CLASIFICACION 



DISTINTOS EMPLEOS 



TIPOS DE RPAS 

• ALA FIJA: Tiene un mayor rendimiento, ocupa 

menos energía para descenso y despegue. 

• MULTIRROTOR: Más económico, más fácil de 

operar, versatilidad. 



VENTAJAS  
VS 

DESVENTAJAS 



• Seguridad. Disminuye el riesgo del 

personal, especialmente en tno accidentado  

No necesita cargar con el instrumental 

topográfico.  

• Bajo costo: Estos dispositivos, resultan 

más económicos en comparación con los 

equipos de topografía convencionales.  

• Mayor cobertura:  Al tener una mayor 

cantidad de datos se asegura que el área de 

interés fue cubierta por el vuelo. 

Eficiencia: El levantamiento topográfico de 

un dron captura millones de puntos,  con lo 

que consigue nubes de puntos de alta 

resolución, que muestran la apariencia real 

del terreno. 

 

VENTAJAS 



• Valor visual: Se puede apreciar detalles 

y diferencias en el terreno de la que ha 

variado, y de esta forma actualizar las 

bases de datos. 

• Reducción de tiempo: Con estos 

dispositivos y los programas afines, 

permiten reducir el tiempo de procesado.  

• Silencioso y veloz: Poseen gran 

velocidad a la hora de ejecutar un vuelo 

planificado, sumado a lo silencioso en su 

vuelo, se convierte en una herramienta 

importante en nuestras filas. 

• Vuelo estacionario: Permite realizar un 

vuelo estacionario manteniéndose  

estático en un punto, pudiendo capturar 

fotografías y videos de alta resolución y 

gran calidad. 

 

VENTAJAS 



• Batería: Es la desventaja más importante. 

Suelen dar un tiempo de vuelo limitado, en 

algunos drones, como el Phantom 4, la 

duración de la batería se estima hasta 30 min.  

• La meteorología:  Se encuentra 

condicionado por la situación climática 

reinante, tanto para las grandes lluvias, como 

los fuertes vientos imperantes en algunos 

lugares. 

• La conexión: el enlace puede ser hackeado 

o alterado, de esta forma romperse el canal 

de comunicaciones e interceptar sus datos. 

• La acreditación: deben contar con la 

licencia y la certificación otorgada por ANAC 

(Asociación Nacional de Aviación Civil). 

 

DESVENTAJAS 





DRONES EN EL TRABAJO 

Los drones ya están generando datos climáticos, monitoreando las fronteras, y más.  

Iniciándose recién en su potencial comercial. 



GLOBALIZACION 
En todo el mundo, la demanda de tecnología de drones está 

aumentando. 





APLICACIONES 



Medio Ambiente Topografía / 

Cartografía 

Prospección / 

Explotación 

Recursos Minerales 

Aplicaciones 

Hidrológicas 

Aplicaciones en 

Agricultura 

Controles de Obra / 

Evaluación de Impactos 

Gestión del Patrimonio 

y herencia cultural 

Control de calidad 

del Aire 

 

Mantenimiento líneas 

eléctricas 

Control de Represas 

de agua 

Aplicaciones 

Urbanísticas 

Control ductos de 

gas 

Control de obras Detecciòn temprana 

de focos de incendio 

Monitoreo de 

desprendimientos del 

terreno 

Monitoreo de 

desborde en cauces 

hìdricos 

APLICACIONES MAS COMUNES 



Planificación de 

proyectos 

Fotogrametría Triangulación 

Aérea 

Modelo Virtual de 

Elevaciones 

Detección de 

cambios de Superficie 

Obtención de Datos 

Planimétricos 

Ortofotografía Volumetría 

Video Aéreo Control de Avances y 

mantenimiento en obras 

Panorámicas reales en 

360° 

Catastro 

FUERZAS ARMADAS 

TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

Fuerzas de 

Seguridad 

Fuerzas Armadas 

Vigilancia Reconocimiento, 

Exploración y Vigilancia 

Control Armamento 



FOTOGRAMETRICOS 



PRIMEROS AUXILIOS 



SEGURIDAD Y VIGILANCIA 



FUERZAS DE SEGURIDAD 



TOPOGRAFIA 



TOPOGRAFÍA URBANA 



AGRICULTURA 



AGRICULTURA 

Un agricultor que monitorea sus cultivos durante la 

temporada de crecimiento, puede inspeccionar hasta 1000 

acres de tierras de cultivo por día, más rápido y con mayor 

precisión que los aviones o satélites. 







Recuento de planta de maiz  

con alta densidad de muestreo y precisión. 
Plataforma para agricultura de precisión. 

AGRICULTURA 



Fertilización Variable en Maiz. 

Diferentes colores indican diferentes  

densidades de malezas. 



Recuento de Arboles de Limón  

con tecnología UHR. 

Comparativa de imágenes  

con diferentes  

tecnologías  

(NVDI y UHR). 





FIRMAS ESPECTRALES 
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COLORES RESULTANTES 

Vegetación 
vigorosa 

Suelo  
descubierto 

Agua Vegetación 
seca 

Nieve 



RESULTADO FINAL 



MAPA DE RIESGO 
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RESCATE Y EMERGENCIAS 



ACUATICOS 



MEDIO AMBIENTE 



INCENDIO FORESTAL 



LIDAR 



INSPECCION DE TUBERIAS 



RECREACION 



MICRODRONES 







MILITARES 







FUERZAS IRREGULARES 





CARACTERISTICAS 
GENERALES 

Longitud: 3,43 m 

Envergadura: 4,38 m 

Altura: 1,14 m 

Capacidad de carga: 20 kg 

Velocidades: máxima 170 
km/h 

Velocidad de Misión: 80 
km/h 

Techo operativo: 2000 m 

Rango de Operación: 40 km 

Autonomía: 5 hs 

LIPAN M3 



SATELITE: IKONOS

SENSOR: ÓPTICO

RESOLUCIÓN:1 m .                   

AFGANISTÁN
ANALISIS E INTERPRETACION 

DE IMÁGENES 



SATELITE: IKONOS

SENSOR: ÓPTICO

RESOLUCIÓN:1 m .                   

AFGANISTÁN



SATELITE: IKONOS

SENSOR: ÓPTICO

RESOLUCIÓN:1 m .                   

AFGANISTÁN



DRONES MILITARES MAS VENDIDOS EN EL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS 



ISRAEL 



CHINA 



MAYORES IMPORTADORES DE DRONES EN EL MUNDO 



DRONES EN 
PROSPECTIVADE EMPLEO 





Se ha integrado sensores activos y pasivos que incluyen varias antenas en los costados 

delanteros del fuselaje. 

Realizan barridos electrónicos y barridos de localización infrarroja. 

Permite obtener datos de distintos tipos de objetivos, asó como su detección e identificación. 

Su principal target serán objetivos aéreos, especialmente aquellos difíciles de detectar por su 

vuelo de baja cota. 



•El dron no lleva nombre aún.  

•Posee un fuselaje que permite evadir los radares de longitud de onda 

larga. 

•Cuenta con alas plegables. 

•Diseñado para ser operado desde portaaviones. 

•Se desconoce el tamaño, pero se sabe que posee un alcance muy largo. 



QUE ES UN AVION FURTIVO? 

Un avión furtivo, también llamado avión indetectable por 

radar, avión invisible o avión stealth (del inglés stealth 

aircraft),  es un avión que ha sido diseñado para absorber y 

desviar las radiaciones de los radares por medio de 

tecnologías furtivas. 

Las tecnologías furtivas son una combinación de varias 

técnicas, especialmente: 

•Forma del avión 

•Uso de materiales no metálicos o compuestos para el 

casco del avión. 

•Pintura radar-absorbente, especialmente en las 

terminaciones de materiales metálicos 

•Tecnologías para reducir otros patrones de emisiones 

como la infrarroja, ruido, etc 



CAZADRONES 



The SMART SHOOTER 
Es una mira óptica avanzada que se puede conectar a armas pequeñas. 

Posee un sistema tecnológico de detección de aspecto y seguimiento del objetivo, 

aumentando la precisión de puntería y reduciendo los tiempos de impacto. 



Reino Unido ha comprado 6 Drone Dome a la compañía israelí RAFAEL, para el programa de 

Requisitos de capacidad urgente , que proporciona capacidad de reacción rápida ante sistemas de 

aviones no tripulados.  El interés es atacar a atacar a objetivos de drones pequeños (2-22 kg) a 

distancias de 500 m.  

Cada sistema incluye  radares, identificación electroòptica y sistemas de inteligencia de señales y 

bloqueadores electrónicos que desactivan el enlace de datos del dron o sistemas de navegación. 



SISTEMA DE DEFENSA ANTI - UAS 



Este dispositivo es un bloqueador portátil compuesto por un inhibidor de drones no 

cinético. Utiliza un bloqueador de múltiples bandas para deribar a los pequeños UAS 

de un rango relativamente corto, aunque también se puede utilizar para interrumpir las 

comunicaciones de teléfonos móviles. REX-1 fue desarrollado por la filial de 

Kalashnikov, Zala Aero Group. 

REX – 1 DRONE JAMMER 



Hay cinco módulos de frecuencia disponibles, que cubren las bandas de 

800MHZ a 5.8 GHz. 

El sistema en forma de pistola pesa 4,2 kg e incluye una batería que 

admite la operación durante tres hs. El sistema consta de una mira 

colimadora, módulos de bloqueo de GPS intercambiables, sistema de 

navegación GLONASS. 

El dispositivo se suministra con módulos de interferencia 

intercambiables que cubren las bandas de frecuencia de 800 MHZ, 1.8, 

2.1, 2.4 y 5.8 GH 



Sistema Anti dron, que garantiza la 

neutralizaciòn de drones en frecuencias 

2.4 Ghz y 5.8Ghz. 

Sistema formado por un fusil y la unidad 

de inhibiciòn con alimentaciòn mochilar. 

Permite bloquear la transmisiòn de 

imágenes, lo obliga a aterrizar de forma 

controlada, o dejarlo en vuelo estàtico. 





El accesorio de boca contiene un generador piezoeléctrico, accionado disparando el 

cartucho, que crea un pulso electromagnético dirigido por una antena de bocina. Este 

invento permitiría que un solo soldado en una unidad terrestre destruya dispositivos 

electrónicos enemigos, como pequeños drones o dispositivos explosivos improvisados, al 

conectar un adaptador especial de disparo en blanco al cañón de su rifle, y luego disparar. 



NEWS 











RUSIA DESPLIEGA DRONES LETALES EN SUS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA. 
Como resultado de la experiencia adquirida en el combate contra ISIS en Siria, Rusia ha decidido 
desplegar UAVs con capacidad letal en sus tropas de primera línea. Las autoridades rusas han decidido 
proveer a sus tropas con drones comerciales multi-rotor, armados con explosivos. El objetivo es que 
esos pequeños UAVs de bajo costo, cumplan no solamente funciones de vigilancia y reconocimiento 
(ISR), sino que además sean “Pequeñas bombas” para ejecutar misiones letales de gran precisión. 



Programa Dragonfire. 

Prevee adquirir dos plataformas láser de alta energía. Uno a bordo de un barco para 

aplicaciones de defensa aérea y de superficie. 

El otro láser similar a bordo de un vehículo terrestre para aplicaciones de defensa aérea y 

contravigilancia de corto alcance. 





MINI-DRONES EN EL GRUPO DE TIRADORES 
Soldados pertenecientes  a la “82nd Airborne Division” del 
US ARMY integrarán el primer batallón de Infantería que 
empleará “mini-drones” en el nivel de grupo de tiradores 
(Squad), para su próximo despliegue en Afganistán. El 
sistema Black Hornet Personal Reconnaissance System, ha 
sido suficientemente ensayado en adiestramiento 
operacional y se espera que en el corto plazo, se convierta 
en una invalorable herramienta de apoyo a las fracciones 
de infantería en el menor nivel táctico. 



RAYTHEON ha presentado una versión optimizada de su “Counter Drone Laser System”.  
En el PARIS AIR SHOW, la empresa Raytheon ha presentado una versión optimizada de su 
“Counter DroneLaser System”, especialmente apto para dar seguridad perimetral a instalaciones militares, 
frente a la constante amenaza de pequeños drones de fácil obtención por fuerzas irregulares. El nuevo 
sistema, se puede programar para cumplir con reglas de empeñamiento específicas, con el objetivo de 
neutralizar los UAV a las mayores distancias posibles, minimizando además los daños colaterales sobre 
población civil. 



MQ-9 “Reaper” derribado por misiles SA-6. 
En el marco de las tensiones en Medio Oriente, derivadas del ataque reciente a dos buques 
petroleros en el estrecho de Ormuz, se ha informado el derribo de uno de los más 
sofisticados Drones de exploración y ataque, el MQ9- “Reapoer”, por parte de la milicias 
rebeldes Houthis. Habrían utilizado misiles SA-6 (Designación NATO), en servicio desde 1970 y 
con probada experiencia de uso en combate. Causa preocupación la proliferación  y empleo 
por parte de irregulares, de Armamento que podría considerarse obsoleto, pero todavía eficaz 
para neutralizar sofisticados sistemas autónomos. 



Northrop Grumman se prepara para construir tres nuevos aviones de vigilancia no tripulados 
MQ-4C para patrulla marítima 
Northrop Grumman construirá tres aviones no tripulados, dos para la Armada y uno para el 
gobierno de Australia, estos son el MQ-4C Triton, también llamado UAV de Vigilancia Marítima 
de Área Amplia (BAMS, por sus siglas en inglés), para volar misiones de vigilancia marítima de 
hasta 24 horas, a altitudes de más de 10 millas para permitir una cobertura de 2.000 millas 
náuticas. El conjunto de sensores del UAV puede detectar y clasificar diferentes tipos de barcos 
automáticamente. 







DRONES NO LETALES PARA USO EN SEGURIDAD INTERIOR. 
La experiencia adquirida en el empleo de Drones en apoyo de misiones militares, ha motivado el 
desarrollo de sistemas autónomos que puedan ser empleados en situaciones de seguridad 
interior, como el caso de manifestaciones o la neutralización de revueltas civiles, donde se 
requiere minimizar la posibilidad de provocar efectos letales. Sistemas autónomos equipados 
con armas “de impacto”, shock eléctrico y hasta Laser que afecten la visión, son alternativas que 
se evalúan. 



DRON IRP 
Dron diseñado para operar en espacios cerrados. 

Especialmente diseñado para operaciones especiales, y ser empleado, tanto por 

fuerzas policiales como personal militar. 

Permite el reconocimiento en instalaciones consideradas crìticas. 



HIGH ENERGY LASER EN VEHICULOS TACTICOS DEL US ARMY. 
Un Equipo de proyecto conformado entre las empresas LOCKHEED MARTIN y DYNETICS, ha 
vencido en la competencia por el desarrollo de un Sistema de Arma Laser de 100Kw de potencia 
para el US ARMY. Denominado HEL-TVD (High Energy Laser – Tactical Vehicle Demosntrator), 
busca integrar un Arma Laser en Vehículos tácticos medianos, incrementando así la capacidad 
de Defensa Aérea cercana contra drones y otras amenazas. Se estima realizar los ensayos 
operativos hacia el 2022. 



 
Ingenieros enseñaron a un drone a desviar bandadas de pájaros lejos de los aeropuertos. 
Ingenieros de Caltech han desarrollado un nuevo algoritmo de control que permite que 
un único dron reúna a una bandada de pájaros lejos del espacio aéreo de un aeropuerto 



Este tipo de dirigible se enmarca dentro de los HAPS,  (High Altitude Pseudo-Satellites), y está 

diseñado para proporcionar imágenes de alta resolución desde largas distancias. Presenta 

capacidades en los campos de seguridad, telecomunicaciones, navegación y medioambiente. 

Este nave, resulta más ligera que el aire y es capaz de operar de manera autónoma desde la 

estratósfera, a 20 km de altitud. Esta distancia permite una gran visibilidad, con una cobertura 

cuyo radio puede alcanzar los 500 kilómetros, quedando por encima del tráfico aéreo y de las 

corrientes en chorro para minimizar su vulnerabilidad y mantener su posición. Puede soportar 

vientos de hasta 90 kilómetros por hora sin moverse 



PAISES USUARIOS EN 
CONFLICTO.  

MEDIO ORIENTE 



LA PROLIFERACION DE LOS DRONES ARMADOS EN MEDIO ORIENTE. 
El Royal United Service Institute (RUSI) ha presentado una interesante base de datos interactiva, 
que permite conocer y analizar, la proliferación y el empleo cada vez más frecuente, de la 
Tecnología de UAS (Unmanned Aerial Systems) armados, en los conflictos de Medio Oriente. 



Israel 
Israel es uno de los mayores operadores de drones en el Medio Oriente y también es un 
exportador neto de la tecnología. 
UAV fabricados localmente: 10-15 Heron; 20-30 Hermes 450, 10-15 Hermes 900 
Desplegado/usados operacionalmente: 
Egipto, Gaza, Lìbano, Sudàn, Siria, Cisjordania. 
 



HERON TP UAV 

Autonomìa: 30 hs de vuelo 

Peso:5,670 kg 

Capacidad de carga útil: 2,700 g 

Alcance: 1000 km 

HERMES 450 UAV 

Autonomìa: 17-35 hs de vuelo 

Peso:450kg 

Capacidad de carga útil: 180 g 

Alcance: 3000 km 

HERMES 900 UAV 

Autonomìa: 36 hs de vuelo 

Peso:970kg 

Capacidad de carga útil: 300 g 

Alcance: 1000 km 



JORDANIA 
JORDANIA  
No fabrica ni se tiene conocimiento del empleo operacionalmente en algùn conflicto 
actual. 
Es importador de drones, de la serie CH-4Bs 
 



CH-4B Rainbow UAV 

Autonomìa: 40 hs de vuelo 

Peso:4,500 kg 

Capacidad de carga útil: 345 kg 

Alcance: >1000 km 



ARABIA SAUDITA 
Aunque el país opera una de las fuerzas aéreas más grandes y modernas del mundo árabe, 
Arabia Saudita ha comprado notablemente pocos drones armados, particularmente de 
China. Sin embargo, ha anunciado planes ambiciosos para fabricar sus propios drones 
armados con la ayuda de los chinos. Hasta ahora, la adquisición de capacidades de UAV 
armados no ha alterado la forma en que el país percibe la utilidad del poder aéreo, ni el tipo 
de operaciones de ataque que lleva a cabo. 
País en que fue empleado operacionalmente: Yemen 



CH-4B Rainbow UAV 

Autonomìa: 40 hs de vuelo 

Peso:4,500 kg 

Capacidad de carga útil: 345 kg 

Alcance: >1000 km 



Wing Loong II UAV 

 

Autonomía: 32 hs de vuelo 

Peso:4,200 kg 

Capacidad de carga útil: 480 kg 

Alcance: >1000 km 



EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
Los Emiratos importan drones armados de China y los despliegan en Yemen y Libia. Han 
recibido los UAV armados particularmente como una herramienta útil para evitar las 
ramificaciones potencialmente escalonadas de las operaciones extraterritoriales, alterando la 
forma en que perciben la utilidad del poder aéreo en ciertas situaciones. 
País en que fue empleado operacionalmente: Yemen - Libia 
 



Wing Loong UAV 

 

Autonomía: 20 hs de vuelo 

Peso:1,100 kg 

Capacidad de carga útil: 100 kg 

Alcance: >1000 km 



Wing Loong II UAV 

 

Autonomía: 32 hs de vuelo 

Peso:4,200 kg 

Capacidad de carga útil: 480 kg 

Alcance: >1000 km 



IRAN 
Enfrentando años de sanciones y una fuerza aérea convencional obsoleta, Irán desarrolla y 
fabrica sus propios vehículos aéreos no tripulados que se despliegan en Siria e Irak. Los 
drones son percibidos para el país como una herramienta para compensar la debilidad del 
poder aéreo convencional y conferir nuevas capacidades militares. 
País en que fue empleado operacionalmente: Irak - Siria 



Mohajer – 6 UAV 

 

Autonomía: 16 - 24 hs de vuelo 

Peso:1,000 kg 

Capacidad de carga útil: 200 kg 

Alcance: 150 km 





Shahed– 129 UAV 

 

Autonomía: 15 - 24 hs de vuelo 

Peso: 400 kg 

Capacidad de carga útil: 150 kg 

Alcance: 150 km 



IRAK 
Iraq importa tecnología de drones armados de China que se utilizan para mejorar la persistencia 
y la capacidad de sus fuerzas aéreas de proporcionar apoyo de fuego a las fuerzas terrestres en 
operaciones contra el Estado Islàmico. La adquisición de capacidades de UAV armados hasta 
ahora no ha alterado fundamentalmente la forma en que el país percibe la utilidad del poder 
aéreo, ni el tipo de operaciones de ataque que lleva a cabo. 



CH-4B Rainbow UAV 

Autonomìa: 40 hs de vuelo 

Peso:4,500 kg 

Capacidad de carga útil: 345 kg 

Alcance: >1000 km 



TURQUIA 
Turquía es un adoptante relativamente tardío pero entusiasta de UAV, ya que compró drones 
desarmados a Israel. Desde 2014, ha producido y desplegado una flota de vehículos aéreos no 
tripulados armados y desarrollados en rápida expansión que ha desplegado en Turquía, Irak y 
Siria. El país ve a los UAV armados particularmente como un activo más prescindible en 
comparación con los jets rápidos para operaciones en entornos de alta amenaza. 
País en que fue empleado operacionalmente: Irak – Siria – Turquía. 



Anka – S UAV 

Autonomìa: 24 hs de vuelo 

Peso: 1,600 kg 

Capacidad de carga útil: 1,600 kg 

Alcance: >1000 km 



Bayraktar TB2 –  UAV 

Autonomìa: 24 hs de vuelo 

Peso: 650 kg 

Capacidad de carga útil: 55 kg 

Alcance: 150 km 



Vestel Karayel – SU  UAV 

Autonomìa: 20 hs de vuelo 

Peso: 550 kg 

Capacidad de carga útil: 70 kg 

Alcance: 150 km 



TOPOGRAFIA AEREA 



TOPOGRAFIA 

Ciencia que estudia el conjunto de principios y 

procedimientos que tienen por objeto la representación 

gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles.  

TOPOS= LUGAR 

GRAFOS= DESCRIPCION 



SISTEMA DE TOPOGRAFÍA 
(FAMILIA DE INSTRUMENTOS) 

EQUIPOS TOPOGRAFICOS 

BABAC 



DISTINTAS FORMAS DE OBTENER INFORMACION 

GEOGRAFICA 



APOYO DE CAMPO EN ZONAS URBANAS 



APOYO DE CAMPO EN ZONAS 
URBANAS 



APOYO DE CAMPO EN ZONAS 
URBANAS 

• Aplicaciones para el teléfono móvil; Maps, Google 

Maps, Waze, etc. 



APOYO DE CAMPO EN ZONAS NO URBANAS 



APOYO DE CAMPO EN ZONAS NO URBANAS 



APOYO DE CAMPO EN ZONAS NO URBANAS 



APOYO DE CAMPO EN ZONAS NO URBANAS 



PLANIFICACIÓN DE APOYO  
(APOYO ÓPTIMO) 



TOPOGRAFIA AEREA 



PROCESOS Y PRODUCTOS  
TOPOGRAFICOS 



PRODUCTOS 





PRODUCTOS BASE 

• Los principales productos se obtienen de esta técnica son dos: 

ORTOFOTO y DSM (o DEM) 



PRODUCTOS BASE 

• La ortofoto resultante condiciona según su resolución la escala del 

producto topo-cartográfico. 



PRODUCTOS BASE 

• Un  DEM (o DSM) con alta densidad de puntos y filtrado agresivo 

mejora la calidad de la ortofoto en cuanto  a la formación 

geométrica del modelo. 



PRODUCTOS BASE 

• DEM se le llama genéricamente a un archivo digital que 

entregue información altimétrica del terreno, no obstante, hay 

que diferenciar entre DSM y DTM. A partir de estos se 

generan las curvas de nivel. 



ESCALAS Y PRECISIONES 



PROGRAMAS  
TOPOGRAFICOS/FOTOGRAMETRICOS 



SOFTWARE ASOCIADOS 

























REPORTES 



























IMPRESIONES DEL TERRENO  
EN 3D 











CONCLUSIONES 
 

La tecnología de drones y antidrones continuará 

evolucionando simultáneamente. La próxima guerra nos 

encontrará con una tecnología diferente, con empleos 

multipropósito de dispositivos como los UAV más livianos, 

más pequeños, más complejos y capaz de realizar múltiples 

misiones, según las necesidades del Comandante.  

Es por ello que vemos la necesidad de informarnos, 

capacitarnos y contar en lo posible con esta tecnología 

que va a cambiar tanto la doctrina actual, como la 

preparación de la guerra. 



«LA HORA 
DE LOS 
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