OBJETIVO DE MISIONES DE VUELO DE DRONES Y Explicación
Publicidad

Remolque de pancartas publicitarias, escritos en el cielo, aviaciones con
publicidad en o sobre ellos.

Acrobacia Aérea y Efectos Especiales

Para la industria del cine y la televisión y para fines de entretenimiento público.

Fotografía Aérea y Películas/Video

Producción de fotografía aérea y filmación / filmaje para la producción de
documentales, anuncios / videoclips, publicaciones impresas o noticieros (para
la televisión).

Ahuyentar

Operación en vuelo con el propósito de perseguir animales (por ejemplo aves)
en sitios específicos.

Dispensar

Distribución aérea de sólidos (por ejemplo, fertilizantes, granulados, insectos,
folletos, semillas, otros).

Exploración

El acto de buscar la superficie terrestre y subsuperficial con la intención de
encontrar minerales, aceite, etc.

Identificación

El proceso de reconocer una cierta persona, cosa o actividad.

Inspección

Examinar con la intención de encontrar fallos, errores, problemas, o fenómenos
específicos.

Localización

Suministro de las coordenadas geográficas de las actividades, fallas, errores,  
equipos, estructuras, personas, ganadería o fenómenos específicos.

Cartografía

Proceso de creación de una representación diagramática (incluido el modelado
3D).

Manipulación

La modificación de una dirección o posición, o el desplazamiento, de un objeto
inerte.

Medición

El proceso de medición utilizando un standar particular.

Monitorización

Observación sobre una base regular durante un período de tiempo.

Observación

Examinar una actividad, persona, grupo, área o fenómenos.

Patrulla

Búsqueda de una actividad específica, persona, grupo o fenómenos en un
área geográfica determinada de forma regular.

Vuelo de Ayuda Humanitaria

Vuelo realizado con fines humanitarios para llevar suministros de socorro tales
como comida, ropa, refugio, artículos médicos y otros durante o después de
una emergencia y / o desastre.

Búsqueda y Rescate

Búsqueda de personas desaparecidas.

Detección

Buscar y analizar o definir las coordenadas geográficas de los fenómenos y
transmitirlos o registrarlos.

Pintura en el Cielo

Vuelos realizados por drones equipados con diversos tipos de dispositivos de
iluminación y / o generación de humo para crear un espectáculo aéreo.

Escritura en el Cielo

Vuelo realizado para crear un mensaje aéreo escrito usando humo generado
en la aeronave involucrada. Una computadora puede generar el plan maestro
y las señales electrónicas pueden controlar la salida de humo.

Propósitos Especiales

Vuelos que cumplen un propósito específico (por ejemplo, comunicación y
WIFI, generación de electricidad aérea)

Punteo

Buscando una actividad, un objeto, una persona, un grupo o un fenómeno y
registrando sus coordenadas geográficas.

Pulverización

El proceso de dispersión de sustancias líquidas (por ejemplo, insecticida,
fertilizante)

Vigilancia

Cercana observación de una actividad, persona, grupo, área o fenómenos.

Topografía

Inspección detallada de una sección georreferenciada de la superficie terrestre
(incluidas las estructuras) con el fin de estudiar o medir altitudes, ángulos,
distancias, fenómenos y estructuras sobre las que se vuelan y registrarlos.

Pruebas

Determinación de una capacidad o funcionamiento correcto.

Rastreo

El proceso de seguir algo o alguien.

Transporte - Productos

Vuelo realizado para el transporte y entrega de mercancías.

Transporte - Personas

Vuelo realizado para el transporte y entrega de personas.

Validación

Confirmación mediante examen y provisión de pruebas objetivas de que se
cumplen los requisitos particulares para un uso específico.

Bombeo de agua

Vuelo realizado para descargar grandes cantidades de líquido en un fuego con
la intención de extinguirlo o impedir que se propague.
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