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Construir y programar
un dron de rescate
para personas en
zonas de difícil acceso.

¿Cómo construir y
programar un dron para
ubicar y rescatar
personas en lugares de
difícil acceso?

Si construimos y programamos un
dron de rescate para ayudar a
personas que se encuentren en
peligro en zonas de difícil acceso
entonces tendremos una
herramienta para poder intervenir
con el rescate.

Actualmente estamos expuestos a que ocurra algún
desastre natural de cualquier magnitud incluso estos han
causado la muerte de millones de personas, sin embargo
no se sabe que consecuencias podrían traer, por lo tanto
se está buscando una opción con la cual podamos
obtener información de un área afectada rápidamente,
para así rescatar más vidas. Con este dron la localización
por medio de gps será más fácil para ubicar a aquellas
personas que se encuentren en zonas de difícil acceso.
Además que con este se podrán tomar fotografías (de
alta calidad y en tiempo real) con las cuales las
aseguradoras podrán valorar los daños y así puedan
tomar las medidas necesarias, también los paramédicos
podrán transportar equipo médico y de primeros auxilios
con una mayor facilidad y rapidez para aquellas personas
que lo requieran, y mantener una comunicación con las
personas en peligro. Asimismo puede recorrer largas
distancias rápidamente evitando obstáculos, lo que
podría beneficiarnos.

Todos los días ocurren desastres naturales en todo el
mundo y por lo tanto, se han estado buscando alternativas
con las cuales reducir los daños que causan éstos, o formas
en las que se puedan salvar más vidas, el problema es que
muchos de los desastres dejan los lugares inaccesibles, por
lo que nuestro dron podrá acceder a esas zonas y buscar
personas que necesiten ayuda para poder rescatar y salvar
más vidas, al ser un objeto, que se puede elevar sobre la
superficie, será más fácil localizar a las personas en
situaciones de riesgos. Este dispositivo pequeño, puede
entrar fácilmente por lugares reducidos, y desplazarse entre
edificios, escombros, o sobre el agua. Asimismo puede tomar
fotografías (de alta calidad) de estos lugares, para que así los
rescatistas sepan qué herramientas utilizar para y durante el
rescate y que este no sea tan riesgoso; incluso pueden llegar
a salvarse por medio de sensores que a partir de estos se
localizan, se pueden maniobrar con mucha facilidad y envían
señales en tiempo real ayudando así a que el rescate pueda
ser más rápido y eficiente.

Un dron es un dispositivo aéreo que tiene diversas funciones, una de estas es
apoyar a los rescatistas a valorar la gravedad del desastre y así planear una

estrategia de rescate, por lo que con nuestro dron podremos ayudar a
aquellos que se encuentren en zonas de difícil acceso, ya que el dron que
construimos mide 30 x 27 x 6 cm, cuenta con 2 cámaras, tiene un vuelo

estable y es más accesible debido al precio de ambas cámaras.
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Los desastres naturales son inevitables, y lo único que
podemos hacer al respecto es estar preparados creando
nuevos sistemas y tecnologías que nos permitan salvar vidas
y rescatar personas, con nuestro dron, los equipos de
rescate serán capaces de observar y recorrer grandes
distancias rápidamente, encontrar personas en peligro en
cualquier área, y conocer la zona para planear una
estrategia de rescate.

El dron podrá ayudar a localizar a aquellos que se encuentren
atrapados en zonas de difícil acceso, haciendo el trabajo de los
rescatistas más fácil ya que podrán medir el peligro de la
persona y así decidir qué medidas tomar y qué equipo médico
transportar, además, podremos estar en comunicación con las
personas que se encuentren atrapados. Consideramos que el
dron es una alternativa más accesible a los drones de
reconocimiento ya que las cámaras son costosas por su
capacidad de rotación, y en nuestro dron, son dos cámaras y
un sistema de cambio de cámaras.

Obtuvimos un dron de 30 x 27 x 6 cm con medidas ideales para entrar a
espacios de menor tamaño donde otros aparatos o sistemas de rescate no
tienen acceso. Cuenta con 4 motores y con dos cámaras: una frontal que
permite pilotar el dron y una inferior la cual da una vista del terreno bajo el
dron, además, el vuelo es muy estable gracias a un giro sensor que detecta
el movimiento del dron y aumenta o disminuye la potencia de los motores
para que no caiga fácilmente. Esto permite que el dron no se mueva
mientras se observa el terreno en busca de personas en peligro. Puede
alcanzar altas velocidades y recorrer grandes distancias en segundos, la
batería dura aproximadamente 15 minutos pero se puede cambiar
fácilmente, colocamos un capacitor para mejorar el rendimiento de la
batería y tener más velocidad ya que si los motores necesitan más energía
pueden obtenerla de este. 


