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El equipamiento permite aplicaciones diversas, 
como ser:
• Detección de humedad y filtraciones en techos
• Eficiencia energética (perdidas de temperatura)
• Eficiencia energética (distribución de iluminarias 
en ciudades)
• Encuestas ambientales
• Conteos de animales
• Mapeo geotérmico
•Evaluación de potenciales focos de incendio en 
bosques y plantaciones
• Operaciones de Búsqueda y Rescate
• Fugas del sistema de vapor subterráneo
• Detección de pérdidas en cañerías y oleoductos
• Evaluación térmica de redes de alta tensión y 
media
• Detección de contaminación y derrames tóxicos 
en aguas
• Operaciones de búsqueda y rescate
• Inspecciones aéreas en general
• Inspección térmica en agricultura (distribución de 
riego)
• Imágenes multiespectrales y filmaciones aéreas 
de alta calidad
• Inspección térmica de paneles solares
• Inspección de generadores eólicos
• Inspección térmica destinada a la minería
• Mapas térmicos

Equipos en vuelo y experiencia
Nuestros equipamientos en vuelo se encuentran 
equipados con GPS, brújula, control de altitud, 
telemetría, velocidad, etc., Estos equipos pueden 
mantener automáticamente la altitud y la posición 
actual en tiempo real, volando una trayectoria 

Metodología utilizada
Bajo esta serie de conceptos, es que este grupo se 
encuentra siempre en la búsqueda de Soluciones 
y Tecnología para aplicar a la Industria y Comercio, 
en pos de brindar y mejorar las condiciones en 
Instalaciones Técnicas Industriales, Comerciales y 
su Eficiencia.

Cómo nació este último proyecto
TMM trabaja intensamente en Diagnósticos 
Preventivos y Predictivos en instalaciones Elec-
tromecánicas, como así también ha desarrollado 
sistemas de monitoreo y control de la Energía en 
tiempo Real, con exitosos resultados. Es así, que 
en la búsqueda de nuevos y ampliados horizontes 
sobre los servicios ofrecidos, y bajo una perspectiva 
nunca aplicada en Argentina, TMM innovó y co-
menzó a estudiar las posibilidades de aplicación de 
las imágenes Multiespectrales desde otro ángulo. 
Ese ángulo es el que le permitió desplegar en más 
de un año y medio su producto final, combinan-
do un Hobby particular con tecnología de última 
generación. Así nació el proyecto consistente en la 
“toma de imágenes multiespectrales desde el aire”.

Inspecciones aéreas 
multiespectrales
Técnicas Modernas de Medición S.R.L (TMM) es una firma compuesta por 
profesionales y técnicos, cuyo objetivo es el de asesorar técnicamente a 
organizaciones y empresas en temas relativos a la utilización, control y 
medición de la energía eléctrica, como asimismo brindar productos y servicios, 
instalación de equipos de Medición y Control de la Energía (Calidad), seguridad 
eléctrica, eficiencia energética, sistemas de medida, etc. Por Gustavo Orence
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Superado este escollo, es que se determinó 
un equipamiento en vuelo, capaz de capturar 
imágenes Multiespectrales con un Software muy 
potente y así poder estudiar y analizar plenamente  
imágenes de estas características. Los profesionales 
de TMM cuentan con gran experiencia en análisis  
de esta naturaleza.

previamente realizada la ingeniería de vuelo y 
automáticamente retorno a la posición de inicio. 
Se ilustran los datos de telemetría tales como el 
consumo de energía, tiempo de vuelo, la altitud, 
la advertencia de baja tensión, etc., en la estación 
emisora de TMM.

Estos son algunos de los parámetros vistos en la 
estación de tierra en tiempo real, tanto visual como 
audible hablado:
• Tiempo de vuelo [min: seg]
• Altitud [m]
• Dirección
• Corriente [A]
• Número de satélites GPS
• Velocidad [km / h]
• Distancia y dirección a la posición inicial [m], [°]
• Mensaje de error en texto

Los sistemas utilizados, permiten a los operadores 
en base tierra recibir en tiempo real tanto las imá-
genes visuales como las multiespectrales. Asimis-
mo todo este tipo de inspecciones y estudios, no 
se pueden realizar sin la experta experiencia de 
pilotos plenamente entrenados para este tipo de 
tareas.

TMM cuenta con pilotos con una trayectoria de 
más de treinta (30) años de experiencia en vuelos 
con adiestramiento en aptitudes en vuelos 3D y 
mucho más. Todo esto redunda en la seguridad, 
que para TMM fue uno de los íconos principales 
para este desarrollo, pues sin ella se llegó a la de-
terminación que las Inspecciones multiespectrales 
Aéreas eran imposibles de ejecutar.

Más información:
www.tecnicasmm.com.arImagen Espectral de un Casco de Estancia

Torres Alta Tensión

Efluentes

TMM tiene como finalidad la de contribuir a 
configurar y delimitar las soluciones requeridas 
por los clientes.
Vale la pena recordar dos frases célebres de 
Aristóteles, para ejemplificar lo desarrollado 
por todo el equipo de Técnicas Modernas de 
Medición –TMM:
“La inteligencia consiste no sólo en el cono-
cimiento, sino también en la destreza de aplicar 
los conocimientos en la práctica”.
“La esperanza es el sueño del hombre despierto”.
¡Y la esperanza de TMM se hizo realidad! Muchas 
gracias.

FILOSOFÍA TMM


