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Los protagonistas

• Meds Amsterdam es proveedora de servicios y software a nivel mundial 
de soluciones basadas en LIDAR

• Instituto Geográfico
Nacional del Perú es el entidad nacional rectora de la cartografía en Perú

• Robotic Air Systems desarrollador y fabricante de aeronaves remotamente 
tripuladas de grado industrial.

• Kuélap ciudadela fortificada pre-inca, perteneciente a la 
cultura Chachapoyas y objeto del estudio.



Antecedentes
Firma de convenio con IGN

El 20 de Agosto de 2019, el 
Instituto Geográfico Nacional IGN y 
la empresa Robotic Air Systems 
suscribieron un acuerdo de 
colaboración tecnológica con el 
objetivo de realizar en conjunto las 
investigaciones de campo y 
gabinete para establecer los 
protocolos y especificaciones 
involucrados en la tarea de generar 
mapas cartográficos y productos 
derivados de la aerofotografía a fin 
de validar, normar y estandarizar en 
Perú los parámetros y protocolos de 
adquisición de data aérea 
fotométrica desde UAVs



Producto de este acuerdo de colaboración las entidades vienen estudiando a 
profundidad y ampliando el conocimiento científico de la fotogrametría aplicada 
a los diversos escenarios del Perú, que incluyen Costa, Sierra, Selva y la Antártida.



Objetivos misión KUELAP

• Demostrar la efectividad del escaneo 
Laser aéreo de alta densidad para la 
recopilación de información estructural 
y de conservación en monumentos 
arquelógicos y su potencial aplicación 
para la identificación de nuevos restos 
escondidos bajo la vegetación.

• Comprobar el nivel de penetración en 
casos de vegetación densa del sistema 
Lidar en las condiciones de Bosque 
húmedo del Perú.

• Certificar el mínimo impacto ambiental y 
social al emplear tecnología aérea de 
adquisición de data.



Retos
• Volar a 3,200 metros de altitud con un payload de 8 kilos 

valorizado en 500K dólares. 

• Condiciones de clima inciertas y características topográficas 
complejas, pues la ciudadela está construida sobre una 
montaña con acantilados de 600 metros en 2 de sus lados 

• Mantener en estas condiciones el tiempo de vuelo suficiente 
para permitir la calibración de los sistemas y el escaneo de 
áreas que resulten efectivas.

• Integrar en un equipo propio el sistema Rigel Vux1, 
disponiendo del equipo solo 4 días antes del inicio del 
proyecto

• En solo 3 días de campo crear y verificar los protocolos de 
calibración en vuelo y realizar todos los vuelos sobre la 
ciudadela y el área adicional al proyecto.



Experiencia

La experiencia obtenida tras 
desarrollar el proyecto de 
magnetometría con dron para 
operar un sensor de 4 kilos 
sobre los 5,000 msnm fue el 
punto de partida para este 
proyecto.



Kuelap



Equipo

Riegl VUX 1 MEDS – IGN – RAS en Kuélap

GEOX 7 Ultra antes de recibir las modificacionesComputadora de VUX 1



Prototipo

Dummy Vux 1 para pruebas operativas de resistencia y tiempo de vuelo

Luego de realizadas las simulaciones por computadora se 
modificó la plataforma aérea para adaptarse a la nueva 
distribución de peso y se iniciaron las pruebas en el 
equipo con una maqueta rápida del volumen y peso a fin 
de modificar los algoritmos de vuelo necesarios.



Pruebas previas
Primer vuelo de Riegl VUX 1 en Perú

Interconexión final desmontable entre GEOX  7 y VUX 1



Trabajo de campo

Las montañas y clima de 
Chachapoyas:
un reto adicional



Primer despegue de VUX 1 en Kuélap









Se realizaron en paralelo fotografías  de  Ultra 
Alta resolución con GEOX 7 para la 

construcción de un modelo digital con técnica 
fotogramétrica. Este modelo permitirá colorear 
mas adelante la nube de puntos obtenida por 

el Lidar



Calibración

Se ensayaron 
distintos patrones de 
calibración a fin de 
optimizar el tiempo 
de vuelo



Finalmente el equipo 
completó 16 
misiones exitosas de 
2.5 kilómetros 
lineales cada una



Resultados

La primera 
reconstrucción en 
campo de múltiples 
líneas confirmó el 
éxito de las misiones.

¡ Momento de 
celebración !



La densidad de la nube de puntos alcanzó los 800 puntos por metro cuadrado, permitiendo 
penetrar la vegetación existente, permitiendo detectar y clasificar todo tipo de elementos.
A la fecha, el análisis de la información continúa procesándose.



GEOX 7 Ultra



Clientes y proyectos realizados con drones RAS:
Por su resistencia en todas las condiciones y precisión de los resultados,  los proyectos mas importantes del Perú 

se realizan con drones R.A.S.
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Sobrevolando infraestructura crítica



Sobrevolando infraestructura crítica

Operaciones 
críticas incluso 
con vientos de 

38 Km/h

Operaciones Mineras Industria Pesada Acero

Bombeo de gas  y gasoductoRelaves mineros

Refinería

Almacenamiento de Petróleo



Sobrevolando infraestructura crítica
En condiciones extremas

Operaciones 
críticas incluso 
con vientos de 

38 Km/h



En costa, sierra y selva
Operatividad comprobada




