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DESCRIPCIÓN:  
 
En este documento se encuentra la formulación del proyecto de grado, en la 
modalidad trabajo de investigación tecnológica, para obtener el título de ingeniera 
electrónica y de telecomunicaciones, en la universidad católica de Colombia. Se 
podrá encontrar aspectos generales sobre dicho proyecto, entre los encontramos 
los objetivos, antecedentes, resultados experimentales, tal como se puede 
observar en la tabla de contenido. 
 
  
METODOLOGÍA:  
 
En el desarrollo de este proyecto se tuvieron en cuenta varios aspectos 
importantes, como que pudiera ser innovador  o que tuviera algo que lo hiciera 
especial y único. Eso único o especial que pudiera ser desarrollado con  aquellos 
temas que se vieron durante toda la carrera, ya fuera en la parte de electrónica, 



redes o sistemas, por esa razón se pensó en un robot que fuera controlado 
inalámbricamente por medio de una aplicación desarrollada en algún lenguaje ya 
ha prendido. También se desarrolló una exhaustiva investigación sobre los 
avances y teorías, desarrolladas e implementadas en todas los temas que abarca 
un proyecto como este. Para estas investigaciones se obtuvo la información de 
diferentes páginas web y de la excelente biblioteca física como la virtual que 
podemos encontrar en la universidad católica de Colombia. 
 
  
CONCLUSIONES: Se diseñó e implemento un robot, que tiene la capacidad de 
volar, y poder empezar a escanear objeto, aun que tiene algunas debilidades 
debido a sus motores y que se alimenta por un cordón umbilical, tiene la 
capacidad de maniobrarse remotamente, por medio de la raspberry,pi, y está en la 
capacidad de empezar a scanner en 3d. 
 
Debido al poco capital, y el gran costo que tiene el diseñar e implementación de un 
robot, se tienen  muchas cosas que mejorar, como por ejemplo la parte de 
alimentación, hay que conseguir baterías de menor tamaño el cual pueda tener el 
robot, en sí mismo y no necesite de un cordón umbilical, también con un mejor 
capital, se puede comprar sensores, tanto de proximidad como de movimiento, 
incluso un GPS para conocer la ubicación del robot, y con un poco más de tiempo 
perfeccionar la parte del escaneo en 3D, que es un tema muy interesante, pero 
muy complejo para poder sacar un escáner perfecto en tampoco tiempo, por 
ultimo debió a que el diseño es para rescates, sería muy interesante hacer una 
investigación en nano tecnología para reducir en un menor tamaño el robot ya que 
por su tamaño es muy complicado entrar en lugares de acceso muy difícil. 
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