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¿Qué es 

Aerobots?

 Empresa guatemalteca con más 
de 6 años de experiencia 
dedicada a la operación de 
aeronaves autónomas de largo 
alcance.

 Equipo humano de más de 7 
diferentes áreas de la ingeniería 
así como de Ciencias de la Tierra.

 Más de 1,250 horas de vuelo y 
alrededor de 1,500,000 hectáreas 

analizadas y procesadas. 

Foto: Aerobots, S.A. (2018)



¿Qué es 

Aerobots?

 Aviones de ala fija de más de 

2.5 horas de autonomía y con 

capacidad de recorrer hasta 

160 kilómetros de manera 

continua.

 Fotografía aérea de alta 

resolución para aplicaciones en 

agricultura, especialmente en el 

cultivo de caña de azúcar.

 Base de operaciones en La 

Gomera, Escuintla.
Foto: Aerobots, S.A. (2018)



Los eventos del 3 
de junio de 2018

 Erupción del volcán de Fuego 
poco antes del mediodía con 
emisión de flujos piroclásticos que 
afectan comunidades del área 
sureste del coloso.

 La mayoría de personas nos 
enteramos de diferentes formas:

 Caída de ceniza

 Redes sociales

 Noticias

 Buscamos información de 
carácter científico para entender 
y ver cómo aportar.

Imagen publicada por @Sara_SotoG



¿Información?

 A medida que pasaban las horas, se hizo 

evidente la escasa información sobre el 

evento.

 Incluso se hablaba del área de mayor 

impacto como la aldea El Rodeo 

cuando las primeras fotos indicaban que 

era una comunidad más arriba sobre la 

RN-14.

 Se empezó a dimensionar la magnitud 

del evento y la falta de información para 

coordinar labores de rescate.

Imagen publicada por @Guatevision_tv



¿Información?

 Se sabía también que obtener 

información de imágenes de 

satélite iba a ser muy 

complicado, principalmente por 

las condiciones meteorológicas 

y que la ceniza suspendida 

cubría la zona afectada.

 Además las imágenes de 

satélite tienen ciertas 

limitaciones en resolución o 

disponibilidad temporal de 

acuerdo a la plataforma sobre 

la que operen los sensores.

Imagen publicada por @AztecaNoticiaGT



¡Tomar acción!

 Al iniciar la noche el equipo de Aerobots

tomó la decisión de tomar video 360 y 

fotografía aérea de alta resolución para 

con ella generar un modelo de 

elevación digital del área para que las 

autoridades contaran con información 

para coordinar labores de rescate.

 Al día siguiente, con el apoyo del 

ingenio Pantaleón, se coordinó el 

despegue de dos de nuestras aeronaves 

de la pista del ingenio (a más de 20 

kilómetros) a las 7:15 de la mañana.

Foto: Aerobots, S.A. (2018)



¡Tomar acción!

 En la zona cero habían helicópteros 

volando en labores de rescate por lo 

cual se coordinó con la DGAC 

(certificación) un espacio aéreo para 

que las aeronaves autónomas operaran.

 Se asignó a Aerobots un espacio aéreo 

por encima de los 600 metros sobre el 

suelo (AGL, por sus siglas en inglés), 

mientras que las aeronaves de rescate 

por debajo de ese techo.

Foto: Aerobots, S.A. (2018)



Productos

 La información fue enviada a 

las oficinas de Aerobots en 

ciudad capital donde se 

procesó la información y se 

puso a disposición de las 

autoridades, sector académico 

y otros para su uso inmediato.

 Se generó un ortomosaico RGB 

de más de 2,600 hectáreas con 

una resolución de 30 cm/pixel.

Imagen: Aerobots, S.A. (2018)



Productos

 La información fue enviada a 

las oficinas de Aerobots en 

ciudad capital donde se 

procesó la información y se 

puso a disposición de las 

autoridades para su uso 

inmediato.

 Se generó un modelo de 

elevación digital del área con 

una resolución de 1 m/pixel

Imagen: Aerobots, S.A. (2018)



Usos por parte de la comunidad 

científica

Vínculo: 

https://www.facebook.

com/plugins/post.php?

href=https%3A%2F%2Fw

ww.facebook.com%2Fw

alter.bardales%2Fposts%

2F10216814204613335

iframe src="https:/www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/walter.bardales/posts/10216814204613335&width=500" width="500" height="808" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe


Usos por parte de entidades de 

otros sectores
Institución

Empresa

Producto Enlace

AGEXPORT Mapa comparativo 2D https://agexport.maps.arcgis.com/

apps/webappviewer/index.html?id

=6535e4e2df6248be80b9db57b2043

42d

Mapa comparativo 3D https://agexport.maps.arcgis.com/

apps/Compare3d/index.html?appi

d=6af0924452c04a20a9a549ad8bc

1a03a

NASA Distribución de imágenes https://maps.disasters.nasa.gov/arc

gis/home/group.html?id=6388d8ef8

f3e43d593440ba65cc466fe

https://agexport.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6535e4e2df6248be80b9db57b204342d
https://agexport.maps.arcgis.com/apps/Compare3d/index.html?appid=6af0924452c04a20a9a549ad8bc1a03a
https://maps.disasters.nasa.gov/arcgis/home/group.html?id=6388d8ef8f3e43d593440ba65cc466fe


Usos por parte de entidades de 

otros sectores

Imagen: AGEXPORT, Mapa comparativo 2D. (2018)



Usos por parte de entidades de 

otros sectores

Imagen: AGEXPORT, Mapa comparativo 3D. (2018)



Usos por parte de entidades de 

otros sectores

Imagen: Sitio de desastres de la NASA. (2018)



Imágenes disponibles

05 de junio 12 de junio

Imágenes tomadas de: https://www.digitalglobe.com/opendata/guatemala-s-fuego-volcano-eruption/post-event



Imágenes disponibles

06 de junio 22 de junio

Imágenes tomadas de: https://www.digitalglobe.com/opendata/guatemala-s-fuego-volcano-eruption/post-event



¿Por qué un levantamiento con drones de 
largo alcance?

Seguridad del personal de operación.

Coordinación con la DGAC para establecer espacios aéreos de trabajo 
coordinado con otras aeronaves tripuladas.

Generación de información de manera rápida y precisa de grandes 
extensiones.

Planes de vuelo versátiles.

Adaptable a necesidades y condiciones de la zona de interés.



¡GRACIAS!

Correo electrónico: info@aerobots.gt

Teléfono: +502 2300 5656

Vía 4, 1-30 zona 4, Edif. Campus Tecnológico, Oficina #301

Guatemala, Centro América

mailto:info@aerobots.gt

