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Proyecto 

1. Diseño metodológico para la construcción de un Drone de búsqueda y rescate 
enfocado a la localización de víctimas en los desastres naturales de Colombia. 
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2. Resumen del trabajo: 
Este proyecto de investigación está enfocado al diseño metodológico que permita la construcción de un dron de búsqueda y rescate 
capaz de localizar víctimas en los desastres naturales presentados en Colombia; la investigación está centrada en  los desastres 
naturales de inundaciones, terremotos, materiales y especificaciones requeridos para construir un dron que pueda tener un rendimiento 
aproximado a 30 minutos de vuelo, capaz de enviar imágenes termográficas en tiempo real y que este pueda ser piloteado en 
circunstancias de climas variantes,  la información anteriormente mencionada es de tipo descriptiva por eso se hace un análisis de 
cada componente teniendo así un manual para de cómo hacer la selección adecuada para este dron de búsqueda y rescate. 
 

3. Objetivo General y Objetivos específicos: 
Elaborar un diseño metodológico para la construcción de un Drone de búsqueda y rescate para la localización de víctimas en los 
desastres naturales de Colombia. 
 

 Realizar un análisis de los desastres naturales específicamente inundaciones y terremotos presentados en el territorio 
colombiano. 
 

 Realiza el análisis bibliográfico sobre las tareas específicas en las que se puede utilizar este tipo de drones de búsqueda y 
rescate representado a través de un mapa conceptual.  
 

 Realizar una revisión de las condiciones climáticas presentadas en las zonas más vulnerables a inundaciones y terremotos, 
que permitan la selección adecuada de los dispositivos, materiales y herramientas tecnológicas que se requieren para su 
construcción observado a través de un mapa conceptual. 
 

 Realizar una descripción detallada sobre las características, dispositivos, materiales, y demás herramientas requeridas para 
implementar un Drone que realice tareas específicas de búsqueda y rescate en el territorio colombiano mediante un cuadro 
comparativo. 
 

 Realizar un estudio económico-financiero para la construcción de un Drone de búsqueda y rescate para ser utilizado en el 
territorio colombiano, mediante tablas en Excel. 
 

 Elaborar una guía para el diseño de un Drone de Búsqueda y rescate que se pueda utilizar en desastres naturales como 
inundaciones y terremotos presentado en el territorio colombiano.   

 

4. Análisis de resultados: 
Con base a la investigación realizada, se ha determinado que todo el territorio colombiano es afectado por las inundaciones y 
terremotos, dependiendo del departamento se tiene un mayor riesgo. Existen algunos departamentos donde es mayor el porcentaje 
de riesgo por inundaciones que por terremotos, en otros es al contrario y también se han encontrado algunos departamentos donde 
estos desastres tienen una participación equitativa cuando se habla de riesgos. 
 
Para una selección adecuada de componentes del drone primero se debe tener clara la tarea que va a realizar, luego conocer sus 
características y funciones. Gracias a esto se determinó un Hexacopter que, permitiendo una carga de 3 a 4 kg, es capaz de llevar 
una cámara termográfica y radiométrica para la localización de víctimas en los desastres naturales gracias a lecturas térmicas 
transmitidas; contando también con una estructura resistente y un sistema de aterrizaje evitando choques o averías. 
 

5. Conclusiones: 
Las inundaciones son el desastre natural más común en Colombia, y en cada año afecta a cientos de personas en los diferentes 
departamentos.  Debido a las prolongas temporadas de lluvia, más del 80% de las víctimas mortales son causadas por las 
inundaciones, este porcentaje incrementa por la falta de herramientas que permitan el accesos y localización de las víctimas. 
 
Dentro de las tareas específicas que pueden realizar los drones de búsqueda y rescate, se encentran los drones salvavidas, 
desfibriladores, buscadores de minas anti personas y buscadores de personas. 
Estos se pueden catalogar en drones que transportan dispositivos o herramientas para las víctimas o socorristas y en drones 
equipados con cámaras y sensores que transmiten la información a una estación base, permitiendo brindar ayuda eficiente tanto a 
socorristas y víctimas en un menor tiempo. 
 
La selección adecuada de los materiales se convierte en una parte fundamental en la construcción de este tipo de drones de 
búsqueda y rescate, ya que deben tener unas características fundamentes de resistencia, durabilidad, tiempos de vuelo, 
maniobrabilidad y accesos a áreas restringidas sin perder conexión, permitiendo también la transmisión de datos recolectados por 
los sensores y cámaras termográficas. 
 
 
La construcción de este tipo de dispositivos con características tan específicas, requiere de una inversión significativa por sus 
requerimientos técnicos, que cumplen con la tarea de optimizar el  trabajo de los socorristas, aunque su inversión es significativa, al 
ser comparada con los beneficios que incluye la disminución de los tiempos y localización de las víctimas, se puede apreciar una  
excelente relación de costo-beneficio. 
 

6. Recomendaciones: 
Hacer uso de la información recolectada para adaptar el dron que se tiene en el programa, permitiendo la realización de pruebas y 
estudios, que permitan la realización de futuros proyectos en las áreas de IoT y robótica aérea.    



 
Diseñar una infraestructura más compacta y ligera que permita un mejor desplazamiento con el equipo, hacia los diferentes lugares 
afectados por los desastres naturales. 
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