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Aislamiento de las 
Ciencias Humanas

Antártida 
abordada desde 

las “Ciencias 
Duras”

¿Se puede 
historiar la 
Antártida?

¿Qué “utilidad 
tiene un 

historiador en la 
Antártida?

¿Crisis en las 
humanidades?

¿Cómo desde las ciencias humanas podría favorecerse 
la comprensión de los colombianos, respecto a la 

importancia de la presencia de Colombia en la 
Antártida?

PROBLEMA



ALTERNATIVAS

Aplicar métodos de la investigación histórica con propósitos de 
divulgación del PAC

Rescatar la memoria histórica del PAC

Generar productos atractivos de alcance internacional



OBJETIVO

Reconocer en el marco de la experiencia del Programa Antártico 
Colombiano (PAC) los aportes que la investigación histórica puede 
hacer para la generación de conciencia sobre la importancia de la 

presencia de Colombia en la Antártida.



METODOLOGÍA

Búsqueda de 
documentos de 

archivo

Clasificación de 
fuentes

Búsqueda de 
documentos en 

bibliotecas
Entrevistas

Búsqueda de 
fuentes secundarias

Historia del Tiempo 
Presente



HALLAZGOS



Publicaciones Eventos Prensa

Resultados



Implementación de RPAS (drones) para 
levantamiento cartográfico en la Antártida



PROBLEMA

Condiciones 
climáticas 
adversas

Dificultades 
de acceso al 
continente

Tiempos 
limitados de 

trabajo

Dificultan el levantamiento de datos geo 
espaciales para la actualización de la 

cartografía del continente.



ALTERNATIVA

Incorporar hardware (RPAS), a la actividad cartográfica con el fin de 
facilitar la obtención de datos goespaciales en condiciones y terrenos 

adversos (Cryderman & Mah, 2015).



OBJETIVO

Levantar un mapa topográfico de la Isla Media Luna ubicada en el 

archipiélago de las Shetland del Sur, Antártida, a partir del cual se 

puedan analizar cambios en el paisaje y afectación de suelos por 

incremento del turismo.



METODOLOGÍA

Compilación de 
datos 
RPA 

Post 
procesamiento 
de información

Elección del 
área

Análisis y 
elaboración del 

mapa

Publicación



RPAS/UAVs

Los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia-

RPAS (Aerocivil, 2015) o UAV (por sus siglas en

inglés) han sido implementados en los últimos

años para la realización de levantamientos

cartográficos gracias a los sistemas

fotogramétricos incorporados en diferentes tipos

de RPAS.

Tomar fotografías en altura.

Generar modelos terrestres y            
ortofotos georreferenciadas. 

No genera alteraciones drásticas 
del entorno.



DJI

Mavic

DJI 

Phantom 4

CUADRICÓPTERO

Características Descripción

Autonomía de vuelo 15-20 minutos

Radio telemetría 700 m

Techo de vuelo 150 m

Accesorios y sensores

GPS Corrección con GPS incorporada

Brújula Digital Brújula anti-estática con protección

Gimbal Gimbal estabilizador 3-axial

GPS

Características Descripción

Canales 216 Universales de Seguimiento

Precisión Milímetro

Tecnología de Seguimiento G3 ((GPS/GLONASS/GALILEO))

Precisión RTK
Actualización de Posición Hasta

100Hz

Comunicación
Múltiples Radios y Combinación

Celular

Almacenamiento SDHC 32GB



SITIO DE ESTUDIO

Fotografía satelital de la Península Antártica Fotografía satelital del continente 



ISLA MEDIA LUNA, ANTÁRTIDA.

Antarctic Digital Data Base, 2004



Isla Media Luna, Antártida.

Ubicación 62° 35´ Latitud Sur y 59° 53´
Longitud Oeste (Martínez & Massone,
1995)

Tamaño 150 Ha

La isla, recibe su nombre por la semejanza
de su forma con una media luna cuya
abertura se orienta hacia caleta Menguante,
en dirección Noreste (SCAR, 2017).

Isla Media Luna, enero de 2017



Pruebas de rendimiento
y levantamiento de datos 

Expedición Almirante 
Padilla 

(enero 2017)

Expedición Almirante 
Tono

(enero-febrero 
2018)



Compilación de datos con 
RPAs

Parámetros biofísicos

Anomalías del terreno

(alturas, 
hundimientos, grietas 

etc.)

Georeferenciación de 
puntos elegidos

Toma de fotografías

Combinación entre 
percepción remota y 
recolección “manual” 

de datos.



Análisis de 
parámetros biofísicos

Anomalías del terreno

Geo referenciación Cambios ambientales

Análisis 
computarizado de 

imágenes

Pix4D

Post-procesamiento 
de información



Eventos Prensa

Divulgación



Productos

http://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=779cc3cbd0b145f393c249c910031160
https://maptarcticproject.wordpress.com/
http://cecoldodigital.dimar.mil.co/1754/1/326_DIMAR.pdf


¡MUCHAS GRACIAS!

ARMADA 
ARGENTINA


