
DESARROLLADOS  Y HECHOS EN 
MÉXICO



Technologies de México fue 
nada con el Premio 
cional Al Aube en Washington 
r la contribución más importante 

o a la industria de la robótica 

e debió al desarrollo de las 
ves no tripuladas de vigilancia 

S4 Ehécatl y E1 Gavilán. 

ciación con el gobierno federal 
no y el Instituto Politécnico 
al, Hydra coordina un esfuerzo 
gico inédito en México donde 
a iniciativa privada, gobierno y 
idades (públicas y privadas). 



En el 2003 se gesta uno de los desarrollos más importante de la 
historia aeronáutica en América Latina



En un hecho sin precedentes, surge una alianza entre la iniciativa privada
obierno y academia, con el objetivo de volver a colocar a México en e

mapa del desarrollo aeronáutico mundial



En julio de 2007, el go
mexicano y la empresa 
Technologies presentaron
airshow de Paris al “Eh
avión no tripulado de
desempeño, 100% mexica



n mes después, el Ehécatl es 
cido como la contribución mas 
nte del 2007 al mundo de la 

a militar, durante el Show de AUVSI, 
hington D.C.



En el 2008 se presentan por primera vez aeronaves mexicanas 
en el Air Show de Farnborough en Inglaterra



El esfuerzo continuado rinde frutos y en julio de 2008 Hydra es 
reconocida por sus contribuciones a la industria aeronáutica 

nacional (FEMIA).



En el 2008 Hydra Technologies fue galardonada por sus 
logros en materia electrónica, durante la conferencia anual de 

esta industria en Puerto Vallarta (CANIETI)



El Ehécatl se ha presentado apoyando la difusión del potencial tecnológico de México 
ersas exposiciones internacionales de Conacyt, de Nafin, en el Congreso de la Unión 

diversos eventos alrededor del mundo.

Reunión anual de consejo consultivo de NAFIN Roadshow de Conacyt en Montreal, Canadá





écatl es distribuido por General 
cs para usuarios militares y civiles 
EEUU. Otras empresas de clase 
l son distribuidores en 
mérica, ante la OTAN y en otras 
s del mundo.



eronaves

staciones de Control

arga de Pago/ Sensores/ Cámaras

nlace Satelital

erramientas de Análisis



• Paris Airshow. Es la feria internacional de aviación más importante del mundo. 
Julio 2007

• Farnborough Airshow. Es la feria internacional de aviación más importante del 
mundo (alterna con París cada año). Julio del 2008

• 1er y 2º Congreso latinoamericano de UAVs (2007 y 2008), auspiciado por el U.S. 
Army  en Panamá.

• TAAC, en Albuquerque, NM. Conferencias especializadas de UAVs.  En estas 
conferencias participan todas las agencias de seguridad de los EEUU y Canadá. 
2005-2007.

• AUVSI Especializado en robótica militar, el más grande del mundo. 2004-2008 
(ganadores del premio Al Aube en 2007). Participan más de 300 empresas del 
ramo tecnológico/militar de 20 países.

• Roadshows de Conacyt para promover la tecnología mexicana en los EEUU y 
Canadá. 



Funcional de día y de noche

Vigilancia encubierta 

Continuidad en inteligencia, vigilancia y reconocimiento

No pone en riesgo la vida de los operadores

Confidencialidad: Equipos de trabajo pequeños

Permite la distribución inmediata de la información

Deja registro de todas sus actividades

El UAV es un complemento a otras herramientas existentes



•Autonomía: 8 hrs.

•Radio: 80 Km. (ampliable)

•Requiere pista de 100 m.

•Peso: 55 Kg.

•Gasolina Premium

•Autonomía: 90 min.

•Radio: 10 Km.

•Espacio abierto de 50x50m

•Peso: 4.5 Kg.

•Eléctrico

S4 Ehécatl E1 Gavilán

Otros modelos en desarrollo



Ecología
Bosques: Tala clandestina, incendios, invasiones
Litorales: Pesca ilegal, conservación de zonas protegidas

Protección Civil
Ríos y presas
Desastres naturales (ubicación de personas,  rutas de evacuación)
Búsqueda y rescate

Seguridad Pública
Fronteras, Costas y Litorales
Operativos urbanos y rurales (diurnos y nocturnos)
Seguimiento de vehículos terrestres y marítimos
Apoyo estratégico en casos de secuestro

Administración
Seguimiento de obra pública
Cuantificación de zonas siniestradas
Actualización de catastro

un sinnúmero de aplicaciones

































•LANZAMIENTO MANUAL

•LANZAMIENTO CON LIGA











vuelo virtual por instrumentos en tiempo real



Visión periférica de 180º



100% MEXIC


