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ALCANCES DEL PROBLEMA

• Se estima que  existen  51,24 km² el área minada en el país y que en 31 de los 
32 departamentos se encuentran estos artefactos, lo que afecta la seguridad 
vial de los habitantes de estas zonas. Se han registrado en los últimos quince 
años  11.460 afectados por minas antipersonas y explosivos de guerra, de los 
cuales 1.165 fueron niños.



¿Qué es una mina antipersonal?

• Se trata de un artefacto con carga explosiva y otros
elementos como pedazos de vidrio, metal, puntillas y
sustancias tóxicas que es accionado por la víctima a través
del contacto con alguna de sus extremidades. La mina puede
ser fácilmente ubicada bajo el suelo o en objetos de uso
cotidiano, lo que la hace pasar desapercibida, generando
mayor vulnerabilidad ante la misma.

• Su fabricación es de bajo costo y cuenta con un gran alcance,
que es capaz de provocar la amputación de los miembros, la
pérdida de los sentidos de la vista y el oído e incluso la
pérdida de la vida, por lo que ha sido un mecanismo
ampliamente utilizado durante el desarrollo del conflicto
armado, aunque no solo ha afectado a combatientes sino
también a la población civil.

• El Derecho Internacional Humanitario que cobija los
procedimientos efectuados en tiempo de guerra, señala
como indebida la implementación de estos mecanismos, ya
que atentan también contra la integridad de los civiles siendo
estos sujetos protegidos



Fuente dirección Anti Minas 
http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx





¿Cuál es la problemática?

• El proceso que se utiliza para el desminado en Colombia no tiene la seguridad
necesaria para lo que es una labor como esta. Lo que se suele hacer es que un soldado
en compañía de un perro, detecte la mina para así mismo poder hacer el proceso de
desactivación el cual es efectivo pero sin tener conocimiento exacto de la coordenada
de la mina.

• ¿Por qué se utiliza ese proceso y cuál es el peligro?

Este proceso se utiliza debido a que la ONU prohibió desminar los campos con
explotaciones controladas, ya que, esto incrementa la deterioración del medio ambiente.
El peligro de este proceso es, que se pone en riesgo la vida de hombres que sirven a su
país por un bienestar.

A lo largo del conflicto armado el gobierno Colombiano se ocupó de desminar estos
terrenos, lo que llevó a una lucha sin fin. El gobierno desactivaba las minas, mientras las
FARC u otras fuerzas revolucionarias plantaban cada vez más. En esta nueva era de
post-conflicto es posible tener un país limpio pero no seguro en estos campos, teniendo
en cuenta los métodos que utiliza el ejército nacional.



Tipo de contaminación en Colombia 

MinaAntipersonal (MAP)

Artefactos explosivos que pueden herir,
mutilar o matar a una o más personas y se
activan por la presencia, la proximidad o el
contacto de la propia víctima. Pueden estar
camuflados en un tarro, una olla, una
cantina, un balón, un radio, una lata, un
frasco o una botella, entre otros objetos.

Municiones Sin Explosionar (MUSE)

Artefactos explosivos que no estallaron
después de ser lanzados, proyectados,
arrojados, abandonados intencionalmente
o por descuido.

Granadas, morteros, municiones (balas,
vainillas) o bombas, entre otras. Ocasionan
mutilación y la muerte.



Métodos utilizados por el desminado 
humanitario

• Manual: Proceso que realiza un des minador, que con un detector de metales y una sonda o equipo
de excavación localiza y deja al descubierto una mina o munición sin estallar para que luego esta sea destruida
o neutralizada por personal experto, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales.

• Mecánico: Consiste en utilizar equipos barreminas, que pueden ser tripulados o a control remoto, que realizan
destrucción de minas antipersonal, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales.

• Canino: Son una herramienta adicional y complementaria en la definición de la extensión de la contaminación
empleados únicamente para los siguientes propósitos:

*Reducción de áreas peligrosas y delimitación de perímetro de las AP/APC en procesos de Estudios Técnicos

*Despeje de áreas peligrosas o áreas peligrosas confirmadas.

*Control de calidad interno (entrega de tareas) a las áreas despejadas con técnica manual y/o técnica mécanica     
y/o canina



Solución a la problemática

• Nustro grupo de trabajo proponene la creación de un dron aéreo detector de minas antipersonal
que este equipado con un dispositivo tecnológico que ejerza la función de una nariz electrónica
la cual detecta y rastrea a partir del olor que recibe de los artefactos explosivos y así poder
localizar la coordenada de dicho objeto.

• ¿Que hace la nariz electrónica?

La nariz electrónica cumple el misma función que el olfato de un perro, especialmente los
perros antiexplosivos, esto quiere decir que rastrea la mina a partir de el olor que emite la mina
por los químicos que lleva.

• El dron contiene integrado:

• un detector de metales el cual ubica la pocision Gps e infotma el punto exacto de la mina.

• la nariz electrónica



• Un GPS el cual ubica la posición exacta del dron e informa al controlador del dron donde esta ubicada 
la mina y además un sistema wi-fi conectado con una computadora central donde estará llegando 
toda la información recibida por el dron.

• Una cámara de alta definición la cual manda foto del terreno a el controlador para detecar y bucar 
remoción y también para entender mejor las coordenadas de la mina (mapa)

• El dron tendrá integrado una computadora abordo lo que significa que tiene capacidad 
computacional.

• El programa que utilizara el dron es llamado XBEE el cual es un sistema de enlace de datos por medio 
de wifi, el cual pasara toda la información tomada del dron al controlador.

• Por último nos dimos cuenta que el tiempo de vuelo de un dron con esta función es de 20 a 15 minutos 
dependiendo de la carga así que decidimos implementarle a el dron un panel solar:

• Los paneles solares funcionan de la siguiente manera: los rayos solares impactan sobre la superficie 
del panel, penetrando es este y siendo absorbidos por materiales semiconductores, como el Silicio o 
el arseniuro de galio.



• Al descubrir el problema hicimos un largo proceso de investigación para implementar una solución
con apoyo de grandes universidades en Colombia y el apoyo de nuestra institución educativa

• Una de las reuniones
semanales con nuestro
asesor Narciso Sánchez
licenciado en física

• Reunión con docente de
ingeniera electrónica de la
universidad Sergio Arboleda
con fin de asesorar y pulir el
proyecto.

• Reunión semanal con nuestra
asesora y facilitadora Luz Estela
Guarín con fin de mostrar avances
y adaptar nuevas correcciones.



• Recorrido por la parte de tecnológica y de innovación
de la universidad pontificia javeriana donde se
especializan en drones y robótica



• Reunión con especialista en drones e
ingeniería mecánica de la universidad
Javeriana con fin de creación de planos y
ampliar conocimiento acerca de drones.

• Charla con docente de la universidad
javeriana acerca de las minas
antipersonal, creación de minas y
procesos de desminado.



• Reunión con el director de la facultad de
ingeniera de la universidad javeriana, el
ingeniero Julián Colorado Montaño con master
en ingeniera electrónica con fin de asesorar el
proyecto, aplicar correcciones dadas por el y
ayuda para ampliar nuestro conocimiento
acerca de cómo funciona este.




