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Resumen  

Prisma es un sistemas de identificación en tiempo real basado en la tecnología BLE 

(Bluetooth Low Energy) y los sistemas RTLS (Real time position system) el cual busca la 

reducción de los tiempos de búsqueda en los procesos de rescate en catástrofes naturales, más 

exactamente en avalanchas e inundaciones, por medio de la identificación de la ubicación en 

tiempo real de las víctimas antes, durante y después del desastre natural. 

Mediante un identificador personal de tamaño compacto el cual debe ser portado en 

todo momento y una red local preestablecida generada por unos lectores de largo alcance,  la 

cual genera una malla sobre el área, posteriormente es usada para generar un mapeo del área 

afectada, identificando la totalidad de las víctimas, así mismo direccionando la búsqueda 

optimizando los tiempos de acción. También permite llevar un control de los damnificados, 

víctimas, y los daños causados a la comunidad para un posterior análisis. 

Abstract  

Prisma is a real-time identification system based on BLE technology (Bluetooth Low 

Energy) and RTLS systems (Real time position System) which seeks to reduce search times in 

rescue processes in natural disasters, more Exactly in avalanches and floods, by identifying 

the real-time location of the victims before, during and after the natural disaster. Using a 

compact size personal identifier which must be carried at all times and a preset local network 

generated by a long-range reader, which generates a mesh over the area, is then used to 

generate a mapping of the affected area , identifying the totality of the victims, also directing 
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the search optimizing the time of action. It also allows to control the victims and the damage 

caused to the community for further analysis. 

Introducción  

El presente proyecto está enfocado en la reducción de tiempos en los procesos de 

búsqueda y rescate búsqueda y rescate en desastres naturales más exactamente en 

inundaciones y avalanchas en la población de Mocoa (Putumayo), dado el aumento de estos 

desastres en los últimos años y la gran cantidad de víctimas que dejan a su paso. Las entidades 

que trabajan en estos eventos tienen una serie de protocolos y tiempos de acción, dependiendo 

de la magnitud del desastre, disponen de tres tipos de grupos los cuales llegan en distintos 

tiempos al lugar.  

El grupo denominado liviano opera justo después de ocurrido el desastre, este grupo es 

el encargado de realizar una búsqueda superficial y realizar los primero auxilios a las 

víctimas, los grupos mediano y pesados actúan 36 horas después ocurrido el desastre y son los 

encargados de realizar la búsqueda más específica con equipos tecnológicos especializados 

para este trabajo.  

Los grupos mediano y pesado después de llegar al lugar inician la búsqueda de 

víctimas por todo el lugar, sin tener un reconocimiento previo del lugar o localización de 

posibles víctimas teniendo en cuenta que el tiempo de vida de un ser humano sin beber agua 

es de 90 a 120 horas.  

La implementación de nuevas tecnologías en los procesos de búsqueda y rescate con el 

fin de identificar víctimas y el área afectada ha sido apoyada por entidades como la APD 
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(Asociación de Profesionales de Drones) con el uso de dispositivos voladores no tripulados y 

el cumpliendo de todos los parámetros de seguridad y permisos requeridos, reducen en tiempo 

el momento de la búsqueda inicial por su mayor cobertura de área. 

Sin embargo la búsqueda en los desastres naturales sigue siendo aleatoria al no existir 

un reconocimiento previo de las víctimas en cuanto a su localización antes y durante el 

suceso.  El rastreo realizado mediante estos dispositivos es superficial ya que no permite 

identificar víctimas sepultadas. 

 

 

Justificación 

Dentro del campo de la búsqueda y rescate en desastres naturales existen protocolos 

los cuales están hechos para evitar la mayor cantidad de riesgos e inconvenientes dentro de 

esta actividad. procedimientos que a través del tiempo se han ido adecuando a las necesidades 

de la población y avance de la misma.  

Así mismo la tecnología implementada tambien a ido cambiando, hasta el dia de en la 

cual se tienen dispositivos de detección de ultrasonido con el cual se puede detectar el 

movimiento de la caja torácica de una víctima sepultada. 

Teniendo en cuenta los procedimiento y tiempos de acción de los grupos USAR los 

cuales son los principales encargados de búsqueda y rescate y el tiempo de vida máximo de 

una persona sin beber agua, se puede observar que existe una falta de identificación de los 



 

posibles lugares donde pueden haber personas sepultadas, ya que los grupos livianos se 

encargan de un rastreo superficial y brindar los primeros auxilios a la población afectada. 36 

y 48 horas más tarde llegan los grupos mediano y pesado respectivamente, los cuales son los 

encargados de realizar el rescate de aquellas personas que se encuentra bajo tierra o 

estructuras colapsadas. 

Estos grupos desde el momento de su llegada tienen que buscar por todo el lugar sin 

tener previamente reconocida el área y menos aún sin tener identificadas las posibles 

víctimas, haciendo uso de los equipos especializados que tienen a su disposición pueden 

identificar que hay a unos metros a la redonda, teniendo en cuenta las limitacione de estos 

dispositivos entre las que se encuentra que todo el mundo en la zona debe estar en completo 

silencio y no pueden haber actividades en el área, ya que esto puede afectar con el 

reconocimiento bajo tierra y tendría que repetirse la prueba. 

Estas limitaciones causan que se utilice una gran cantidad de tiempo y esfuerzo del 

personal, además que este reconocimiento debe hacerse por la mayor parte del área afectada 

para poder identificar la mayor cantidad de víctimas posible, dentro del tiempo máximo 

establecido para un rescate, antes que comience el levantamiento de escombros y sea menos 

probable la supervivencia de alguna víctima. 

 

 



 

Objetivos 

General 

Reducir los tiempos de búsqueda y rescate en inundaciones y avalanchas permitiendo 

una ágil detección de las víctimas en zonas de alto riesgo. 

Específicos 

Analizar con detenimiento las causas, procesos y demás elementos claves que tuvieron 

lugar durante el último desastre en el municipio de Mocoa en el departamento del Putumayo 

en Colombia. 

Analizar los procedimientos e instrumentos implementados en búsqueda y rescate en 

inundaciones y avalanchas hoy en día, con el fin de lograr una optimización de los mismos. 

Identificar y hacer un análisis de las distintas tecnologías implementadas en rastreo e 

identificación de personas en tiempo real y verificar su posible utilización en desastres 

naturales. 

Implementar o desarrollar una nueva tecnología que permita la identificación y rastreo 

a las víctimas de un desastre con mayor precisión antes, durante y después del desastre. 

Diseñar y desarrollar un sistema robusto que permita la planeación, control y 

ejecución de un plan de rescate organizado y más eficiente que los actuales en zonas de alto 

riesgo de desastres. 

 



 

Desastre 

Un desastre es un evento que produce daños a la población, al planeta, la ecología y 

sobre todo a la salud. 

El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y de 1

vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como los terremotos, 

inundaciones, Tsunamis, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental y 

otros. Los fenómenos naturales se presentan de diferentes formas y algunos impactan en las 

comunidades más que otros. 

 

Tipología del desastre 

Avalancha. 

Una avalancha o alud es “una gran masa de nieve, tierra, barro, rocas y otros 2

materiales que se derrumba de los montes con violencia y estrépito”, según una de las 

acepciones de la Real Academia Española de la Lengua. 

Las avalanchas se caracterizan por el flujo rápido de estos materiales por una 

superficie inclinada, siendo uno de los eventos naturales más impresionantes y peligrosos que 

pueden ser vistos; al mismo tiempo, su increíble fuerza es frecuentemente mortal. 

1 "La geografía de los riesgos." http://www.ub.edu/geocrit/geo54.htm. Se consultó el 15 may.. 2019. 
2 "Avalancha - Enciclopedia de Geografía." https://www.geoenciclopedia.com/avalancha/.  

http://www.ub.edu/geocrit/geo54.htm
https://www.geoenciclopedia.com/avalancha/


 

Inundación  

Se trata de una situación en la cual el agua cubre un terreno que normalmente no está 

cubierto de agua; en pocas palabras, el agua se desborda o cubre tierra que suele estar seca. 

Las inundaciones pueden ser: a) locales, cuando afectan una comunidad o área pequeña y b) 

de afectación extensa, que pueden abarcar cuencas fluviales enteras y varias comunidades.  

El riesgo natural más extendido mundialmente y más frecuentemente experimentado 

son, sin duda, las inundaciones. Al mismo tiempo originan mayores pérdidas de vidas y 

bienes que cualquier otro tipo de desastre natural. 

Dejando a un lado las inundaciones producidas por roturas de diques o embalses, poco 

frecuentes estadísticamente, las crecidas pueden ocurrir tanto en lechos de cursos constantes 

como en los efímeros, e incluso en aquellos sectores donde no existen cursos definidos, tal 

como ocurre en las regiones áridas bajo un régimen torrencial de lluvias.  3

El problema de las inundaciones se hace particularmente inquietante cuando se 4

considera que pocos riesgos naturales presentan a la vez aspectos positivos y negativos tan 

acentuados, de modo que la adaptación humana a este tipo de acontecimientos se hace 

particularmente difícil. La abundancia en agua y las condiciones generalmente muy positivas 

de los suelos aluviales para la agricultura convierte a los sectores inmediatos a los ríos en 

áreas que atraen la población. 

3 "Desastres Naturales - MinCIT." 24 ago.. 2011, 
http://www.mincit.gov.co/mipymes/publicaciones/imprimir/372/desastres_naturales.  

4 "inundaciones - Información y Características - Geografía." 
https://www.geoenciclopedia.com/tag/inundaciones/.  

http://www.mincit.gov.co/mipymes/publicaciones/imprimir/372/desastres_naturales
https://www.geoenciclopedia.com/tag/inundaciones/


 

Desde un punto de vista histórico, ante el riesgo de inundación se han sucedido dos 

tipos de respuestas.  Las numerosas civilizaciones importantes que se han establecido sobre el 5

aprovechamiento de un curso fluvial desarrollaron en primer lugar y simultáneamente las 

técnicas de administración de caudales para riego y las de defensa contra inundaciones; 

aunque esta defensa fuera meramente ecológica y no encaminada a modificar las condiciones 

generales del medio. 

En las sociedades actuales industrializadas el concepto de planificación de la cuenca 

de un río lleva consigo, simultáneamente, el mejor aprovechamiento del agua y la reducción 

de los daños derivados de las inundaciones, mediante un cambio en las condiciones generales 

del marco natural.  6

 

 

Datos 

Durante los últimos 5 años según datos de la UNGRD (Unidad Nacional  para la 7

gestión del Riesgo de desastres)  se a notado un aumento en la cantidad de desastres naturales 

ocurridos en  el municipio de Mocoa del departamento de Putumayo. Asimismo el impacto de 

estos sobre la población ha sido más devastadora frente a años atrás. 

5 "Inundación - Enciclopedia de Geografía." https://www.geoenciclopedia.com/inundacion/.  
6 "Inundación - Enciclopedia de Geografía." https://www.geoenciclopedia.com/inundacion/.  
7 "Consolidado Atención de Emergencias." 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Atencion-de-Emergencias.aspx. Se consultó el 15 
may.. 2019. 

https://www.geoenciclopedia.com/inundacion/
https://www.geoenciclopedia.com/inundacion/
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Atencion-de-Emergencias.aspx


 

En los últimos 5 años han ocurrido alrededor de 30 eventos registrados en los cuales 8

se ha identificados 77 desaparecidos, 406 heridos, 333 muertos y 60,017 víctimas, de los 

cuales durante el 2017 y los primeros 5 meses del 2018 han ocurrido 8 eventos con más de 

332 muertos, 398 heridos, 77 desaparecidos y más de 42,000 víctimas. como se puede 

observar en la gráfica.  9

  

Entidades 

Unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres  

 

8 "Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres." http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/. 
9 "Desastres Naturales - MinCIT." 24 ago.. 2011, 

http://www.mincit.gov.co/mipymes/publicaciones/imprimir/372/desastres_naturales.  

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/mipymes/publicaciones/imprimir/372/desastres_naturales


 

La Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de 10

Desastres creada mediante la resolución 795 del 29 de julio del 2014, tiene como objetivo 

orientar la construcción de lineamientos y promover procesos investigativos en Gestión del 

Riesgo de Desastres, para aumentar el conocimiento del riesgo y la cultura de investigación en 

el país, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.   11 12

●  Apoyar técnicamente al Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo para el 

fortalecimiento del proceso de investigación en Gestión del Riesgo de Desastres y el 

cumplimiento de sus funciones asignadas por la ley 1523 de 2012. 

● Construir una agenda anual o un instrumento que permita orientar las acciones, 

estrategias y proyecciones a realizar desde la Comisión. 

● Consolidar la información relacionada con proyectos de investigación en Gestión del 

sngrdRiesgo de Desastres de las entidades e instituciones que conforman el SNGRD y 

que por su naturaleza contribuyen en el tema. 

● Construir y mantener actualizada la línea base de la investigación que se realiza y que 

requiere actualmente el país.  

● Estructurar y mantener actualizados los lineamientos de investigación en armonía con 

los procesos y sub-procesos de la Gestión de Riesgos de Desastres. 

● I mpulsar los temas y proyectos de investigación en Gestión de Riesgos de Desastres. 

● Definir una estrategia para la articulación interinstitucional, intersectorial y académica 

de los temas relacionados con la investigación en Gestión del Riesgo de Desastres. 

10 "Unidad Nacional para la Gestión del ...." http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/.  
11 "Unidad Nacional para la Gestión del ...." http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/.  
12 "Entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo –SNGRD ...." 1 feb.. 2016, 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2016/Entidades-del-Sistema-Nacional-de-Gesti%C3%B3n
-del-Riesgo-%E2%80%93SNGRD--trabajan-coordinadamente-controlando-incendios-forestales-en-e.aspx.  

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2016/Entidades-del-Sistema-Nacional-de-Gesti%C3%B3n-del-Riesgo-%E2%80%93SNGRD--trabajan-coordinadamente-controlando-incendios-forestales-en-e.aspx
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2016/Entidades-del-Sistema-Nacional-de-Gesti%C3%B3n-del-Riesgo-%E2%80%93SNGRD--trabajan-coordinadamente-controlando-incendios-forestales-en-e.aspx


 

● Velar por el desarrollo y proponer ajustes al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, en su componente de Investigación. 

● Impulsar la divulgación de todos los aspectos relacionados con la investigación en la 

Gestión del Riesgo de desastres.  

 

Oficina Asesora de Comunicaciones 

La Oficina Asesora de Comunicaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del 13

Riesgo de Desastres, está a cargo del manejo de la información para el público interno y 

externo, a través del uso de mecanismos y herramientas que permitan visibilizar las acciones 

positivas que se dan día tras día en el País, con el ánimo de generar comunidades más 

resilientes. 

Esta oficina, direcciona y asesora productos educativos e informativos y enfoca la 

comunicación con la intención de generar un impacto positivo y un cambio cultural en la 

manera en la que se han venido entendiendo y asumiendo los fenómenos naturales, los 

desastres y su impacto en las comunidades. 

 

13 "Unidad Nacional para la Gestión del ...." http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/.  

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/


 

Cooperación Internacional 

El Grupo de Cooperación Internacional tiene como objetivo establecer y fortalecer 14

las alianzas e intercambios con socios estratégicos, con el fin de aunar esfuerzos para el 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Colombia y en el 

exterior. En este sentido, los esfuerzos del Grupo de Cooperación Internacional se enfocan no 

solo en la Gestión de Recursos técnicos, físicos, financieros y humanos para el país en materia 

de gestión del riesgo de desastres, sino así mismo, teniendo en cuenta los significativos 

avances que se han alcanzado en el país en esta materia, se enfocan también en el 

fortalecimiento de la cooperación Sur- Sur y Cooperación Triangular, en el marco de 

intercambios, capacitaciones y apoyo específico a otros países de la región y del mundo. 

Plan estratégico de cooperación internacional en gestión del riesgo de desastres 

2015-2018 

Para Colombia, la cooperación internacional constituye una herramienta de política 15

exterior que permite profundizar las relaciones internacionales del país, a partir de los 

intercambios de experiencias, las contribuciones técnicas, financieras y tecnológicas que los 

demás países, y los  organismos internacionales (multilaterales, no gubernamentales y de la 

sociedad civil) pueden realizar a los procesos de desarrollo  social y/o económico del país, 

así como los apoyos que puede brindar el país a ellos. 

14 "Cooperación Internacional." 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Cooperacion-Internacional.aspx.  
 

15 "Plan estratégico de cooperación internacional en gestión del riesgo ...." 
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/18520.  

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Cooperacion-Internacional.aspx
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/18520


 

 

Grupos USAR 

  

Por sus siglas en inglés, Urban Search and Rescue y según la definición dada por el 16

Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG), USAR 

implica la localización, extracción, y la estabilización inicial de personal atrapado en espacios 

cerrados o bajo escombros debido a un colapso estructural de gran escala de inicio súbito, de 

una manera coordinada y estandarizada. Esto puede ocurrir debido a desastres naturales, 17

derrumbes, accidentes o acciones deliberadas. 

La meta de las operaciones de búsqueda y rescate es rescatar el mayor número de 18

personas atrapadas en el menor tiempo posible, mientras se minimiza el riesgo para los 

equipos de rescate. 

En la actualidad, existen 16 equipos de Búsqueda y Rescate Urbano pertenecientes a 

las entidades operativas del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

16 "USAR Informacion-tecnica." http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/usar/informacion-tecnicn. Se 
consultó el 15 may.. 2019. 

17 "USAR Inicio - Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres." 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/usar.  

18 "Plan estratégico de cooperación internacional en gestión del riesgo ...." 
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/18520.  

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/usar/informacion-tecnicn
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/usar
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/18520


 

Grupos INSARAG en Colombia  

Colombia hace parte del grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate, 19

INSARAG y tiene designado un punto focal político y punto focal operativo INSARAG, 

quienes tienen la responsabilidad de guiar en el país las disposiciones en materia de Búsqueda 

y Rescate Urbano del orden nacional y respuesta internacional. 

Desde el año 2014, Colombia representado por la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, hace parte de la mesa regional de INSARAG en las Américas, ocupando 

el cargo de Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente en el pasado 2015, en el 2016, 

Colombia asumió la Presidencia Regional. 

 

Manual de Acreditación Nacional 

El Manual de Acreditación Nacional es la herramienta diseñada y dirigida a los 20

grupos de Búsqueda y Rescate Urbano de Colombia, que estén interesados en obtener la 

acreditación nacional, conforme a los 14 estándares incluidos.  

El objetivo fundamental del manual es del de proveer al Sistema Nacional de Gestión 21

del Riesgo de Desastres, de un mecanismo, que le permita a las entidades operativas, 

mediante el cumplimiento de estándares nacionales, alcanzar la acreditación como Equipo 

Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano de acuerdo con su nivel de intervención, alineado 

19 "Guías de INSARAG." 18 feb.. 2016, 
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf.  

20 "Manual de inducción - Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de ...." 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Manual%20de%20inducci%C3%B3n.aspx.  

21 "Manual de inducción - Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de ...." 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Manual%20de%20inducci%C3%B3n.aspx. . 

http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Manual%20de%20inducci%C3%B3n.aspx
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Manual%20de%20inducci%C3%B3n.aspx


 

con el proceso de Clasificación Externa de INSARAG, buscando la eficiencia y como paso 

previo a optar a dicha clasificación. 

 

Equipos Comunitarios de Respuesta – ECRE 

Los programas de Equipos Comunitarios de Respuesta a Emergencias, capacitan a la 22

comunidad en general sobre la preparación ante desastres que podrían afectar las áreas donde 

viven o trabajan y ofrece oportunidades de adiestramiento en varias áreas de respuesta a 

emergencias, incluyendo organización de equipos y operaciones médicas durante desastres.  

Los adiestramientos preparan a los miembros de estos equipos para ayudar en el 23

evento de ocurrir un desastre si el personal de primera respuesta se demora en llegar a la 

escena. También se les alienta a los miembros a participar de manera más activa en los 

proyectos de preparación ante emergencias comunitarias. Como individuos, podemos 24

preparar nuestras casas y a nuestras familias para resistir durante ese período crítico. A través 

de la planificación preventiva, las comunidades y los sitios de trabajo también pueden actuar 

juntos para ayudar a reducir las lesiones, pérdida de vidas y daños a la propiedad. Los ECRE 

serán más efectivos en áreas donde no existe una capacidad USAR organizada, así como en 

áreas donde cualquier respuesta USAR de equipos estructurados podría verse demorada. 

 

22 "Colombia - Humanitarian Response." 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia. 

23 "Guías de INSARAG." 18 feb.. 2016, 
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf.  

24 "Colombia: HRP / Plan de Respuesta Humanitaria 2018 [ES/EN ...." 10 ene.. 2018, 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/colombia-humanitarian-response-plan
-2018-es.  

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/colombia-humanitarian-response-plan-2018-es
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/colombia-humanitarian-response-plan-2018-es


 

Equipos Livianos de Búsqueda y Rescate Urbano 

El nivel de fortalecimiento de capacidades locales involucra el entrenamiento y 25

desarrollo de equipos de rescate estructurados basados en los servicios locales de emergencia 

u organizaciones voluntarias. Llamados Equipos USAR Livianos, su rol es: 

●  Reconocimiento y evaluación del área afectada 

●  Identificar las amenazas y realizar acciones para reducir el nivel de riesgo 

●  Búsqueda y rescate superficial 

●  Iniciar tratamiento médico y extracción de víctimas 

●  Asistir a los equipos nacionales o internacionales a integrarse en los esfuerzos locales 

de gestión de emergencias. 

Los equipos USAR livianos tienen la capacidad operacional de asistir en búsqueda y 

rescate superficial inmediatamente después de un desastre. Los equipos USAR livianos 

provienen de la región afectada y de regiones vecinas. Estos equipos no se despliegan a 

emergencias internacionales. 

25 "Programa Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano USAR Proceso ...." 
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20765/Proceso-de-Acreditaci_n-Nacio
nal-USAR.pdf?sequence=5&isAllowed=y.  

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20765/Proceso-de-Acreditaci_n-Nacional-USAR.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20765/Proceso-de-Acreditaci_n-Nacional-USAR.pdf?sequence=5&isAllowed=y


 

 

La estructura del equipo liviano se basa en el concepto de mantener una capacidad de 26

rescate en superficie en un sitio. El equipo será capaz de realizar rescates en estructuras de 

madera o componentes de metal liviano, mampostería no reforzada, adobe o barro crudo y 

bambú. El componente logístico será capaz de establecer una Base de Operaciones que 

incluya hospedaje, servicios sanitarios, reparación de herramientas, alimentación y arreglos 

para higiene. El componente de búsqueda tendrá suministros para marcar edificios y la 

capacidad de realizar búsquedas superficiales.  

 

Equipos Medianos de Búsqueda y Rescate Urbano 

Un equipo USAR mediano comprende cinco componentes, Administración, 27

Logística, Búsqueda, Rescate y Médico. Los equipos USAR medianos tienen la capacidad de 

realizar operaciones de búsqueda y rescate técnico en estructuras colapsadas o falladas de 

26 "Programa Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano USAR Proceso ...." 
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20765/Proceso-de-Acreditaci_n-Nacio
nal-USAR.pdf?sequence=5&isAllowed=y. 

27 "Programa Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano USAR Proceso ...." 
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20765/Proceso-de-Acreditaci_n-Nacio
nal-USAR.pdf?sequence=5&isAllowed=y.  

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20765/Proceso-de-Acreditaci_n-Nacional-USAR.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20765/Proceso-de-Acreditaci_n-Nacional-USAR.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20765/Proceso-de-Acreditaci_n-Nacional-USAR.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20765/Proceso-de-Acreditaci_n-Nacional-USAR.pdf?sequence=5&isAllowed=y


 

madera pesada y/o construcción de mampostería reforzada, incluidas estructuras reforzadas 

con acero estructural. También deben realizar operaciones de levantamiento y 

apuntalamiento. 

 

La tabla sugiere un nivel de personal que permitiría a un equipo USAR realizar 

operaciones las 24 horas en un sitio de trabajo. Esto permitirá a los equipos de rescate operar 

en turnos de 12 horas y asegurar así que el equipo tenga períodos de descanso adecuados para 

que el equipo pueda funcionar eficaz, segura y continuamente por varios días. 

El componente de logística será capaz de establecer una Base de Operaciones 

incluyendo arreglos de hospedaje, sanitarios, reparación de herramientas, alimentación e 

higiene. El componente de búsqueda tendrá equipo técnico utilizado para detectar y localizar 

víctimas, incluidas cámaras especializadas, dispositivos acústicos/sísmicos y/o 

perros de búsqueda.  



 

La capacidad USAR mediana requiere acceso a un inventario dedicado de equipo 28

que pueda llenar sus necesidades durante el entrenamiento y en una misión. Este inventario 

debe incluir el equipo necesario para realizar las actividades de su nivel operativo con 

seguridad. 

Las diferencias principales entre un equipo mediano y uno pesado incluyen: 

● Se requiere que un equipo USAR mediano tenga la capacidad de trabajar en un solo 

sitio 

Se requiere que un equipo USAR mediano tenga la capacidad de búsqueda con perros 

o de búsqueda técnica y  Un equipo USAR mediano debe contar con el personal adecuado 

para permitir operaciones durante las 24 horas en un sitio (no necesariamente en el mismo 

sitio, los sitios pueden cambiar) por hasta 7 días. 

 

Equipos Pesados de Búsqueda y Rescate Urbano 

El nivel de fortalecimiento de capacidades locales involucra el entrenamiento y 29

desarrollo de equipos de rescate estructurados y basados en los servicios locales de 

emergencia, gestión del riesgo y organizaciones voluntarias. Los equipos USAR pesados 

tienen capacidad de adelantar operaciones de búsqueda y rescate difíciles y complejas. Se 

requiere que puedan buscar personas atrapadas usando sistemas de búsqueda tanto técnica 

28 "Programa Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano USAR Proceso ...." 
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20765/Proceso-de-Acreditaci_n-Nacio
nal-USAR.pdf?sequence=5&isAllowed=y.  

29 "Programa Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano USAR Proceso ...." 
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20765/Proceso-de-Acreditaci_n-Nacio
nal-USAR.pdf?sequence=5&isAllowed=y.  

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20765/Proceso-de-Acreditaci_n-Nacional-USAR.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20765/Proceso-de-Acreditaci_n-Nacional-USAR.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20765/Proceso-de-Acreditaci_n-Nacional-USAR.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20765/Proceso-de-Acreditaci_n-Nacional-USAR.pdf?sequence=5&isAllowed=y


 

como canina y se contempla su despliegue para asistencia internacional en desastres que 

causan múltiples colapsos estructurales, por lo general en ambientes urbanos, cuando la 

capacidad nacional de respuesta ha sido sobrepasada o no se posee la capacidad requerida. 

Los equipos USAR pesados que viajan internacionalmente deberán estar operativos 30

en el país afectado dentro de las 48 horas siguientes al aviso del desastre en el OSOCC 

Virtual. Debe tener personal suficiente para trabajar 24 horas al día en dos sitios separados 

por hasta 10 días. 

 

La capacidad USAR pesada requiere acceso a un amplio inventario de equipos y 

herramientas que pueda llenar sus necesidades durante el entrenamiento y en una misión. Este 

30 "Programa Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano USAR Proceso ...." 
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20765/Proceso-de-Acreditaci_n-Nacio
nal-USAR.pdf?sequence=5&isAllowed=y.  

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20765/Proceso-de-Acreditaci_n-Nacional-USAR.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20765/Proceso-de-Acreditaci_n-Nacional-USAR.pdf?sequence=5&isAllowed=y


 

inventario debe incluir el equipo necesario para realizar las actividades de su nivel operativo 

con seguridad. 

 

Defensa civil Colombiana 

Objetivo 

Corresponde a la Defensa Civil Colombiana, la prevención inminente y atención 31

inmediata de los desastres y calamidades, y como integrante del Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres, le compete ejecutar los planes, programas, proyectos y 

acciones específicas que se le asignen en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres, así como participar en las actividades de Atención de Desastres o Calamidades 

declaradas, en los términos que se definan en las declaratorias correspondientes y 

especialmente, en la fase primaria de atención y control. 

Funciones 

● Prevenir y controlar las situaciones de desastre y calamidad en la fase primaria de 

prevención inminente y de atención inmediata y cuando ellas hayan sido declaradas, 

actuar en los términos definidos en los actos administrativos de declaratoria de tales 

situaciones.  

31 "Defensa Civil Colombiana: Inicios." https://www.defensacivil.gov.co/.  

https://www.defensacivil.gov.co/


 

● Colaborar en la conservación de la seguridad interna y en el mantenimiento de la 

Soberanía Nacional, promoviendo el fomento de la cultura de prevención.  

● Realizar labores de Búsqueda, Rescate y Primeros Auxilios; establecer el sistema 

inicial de clasificación de heridos (Triage), atender el transporte de víctimas y apoyar 

las acciones de Seguridad. 

 

 

Sector Defensa 

La Defensa Civil Colombiana hace parte del Grupo Social y Empresarial de la 32

Defensa (GSED), vinculado dentro del Sector (CLUSTER) Apoyo a la Comunidad. 

32 "Sector Defensa - Defensa Civil Colombiana." 
https://www.defensacivil.gov.co/index.php?idcategoria=156.  

https://www.defensacivil.gov.co/index.php?idcategoria=156


 

El Grupo Social y Empresarial del Ministerio de Defensa es el más grande del Sector 

Público Colombiano, conformado por 18 empresas reconocidas y disímiles en su función pero 

con un fin común: apoyar la misión de la fuerza Pública y velar por el bienestar y la seguridad 

social de sus miembros. 

El GSED con visión de grupo empresarial, es un Grupo reconocido, con un fin común, 

generando y desarrollando alianzas estratégicas entre sí y con la Fuerza Pública, en proceso de 

reforzar su gobernabilidad y administrado bajo orientaciones estratégicas que buscan generar 

valor agregado y crear riqueza para el país. 

 

Bomberos de Colombia  

La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Bomberos es la Entidad 33

Nacional que dirige, coordina, regula y acompaña la actividad de los cuerpos de Bomberos 

oficiales, voluntarios y aeronáuticos del País para la debida implementación de políticas y 

normatividad tendiente a garantizar la prestación eficiente del servicio público esencial de 

gestión integral de riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus 

modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, brindando su máximo 

desempeño a toda la comunidad acorde a su vocación de servicio, sensibilidad social, entrega 

y disciplina.  

33 "Misión | Dirección Nacional de Bomberos de Colombia." 
https://bomberos.mininterior.gov.co/direccion-nacional/informacion-institucional/mision.  

https://bomberos.mininterior.gov.co/direccion-nacional/informacion-institucional/mision


 

La Dirección Nacional de Bomberos se crea como Unidad Administrativa Especial 34

del orden nacional, con personería jurídica, adscrita al Ministerio del Interior, con autonomía 

administrativa, financiera y patrimonio propio, cuya sede es la ciudad de Bogotá, D.C. 

Todas las instituciones bomberiles del país, oficiales, aeronáuticos y voluntarios, así 

como sus miembros estarán bajo coordinación operativa de la Dirección Nacional de 

Bomberos de Colombia. 

Objetivos  

● Actualizar reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos. 

● Asesorar a las Delegaciones Departamentales de Bomberos en la implementación de 

reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos de la actividad bomberil. 

● Asesorar a los cuerpos de Bomberos en la implementación de planes, programas, 

proyectos y estrategias. 

● Fortalecer la capacidad de respuesta de los Cuerpos de Bomberos de Colombia. 

● Apoyar técnica y operativamente a los Bomberos de Colombia. 

● Mejorar la capacidad estratégica, técnica, tecnológica, operativa y administrativa de la 

DNBC para liderar de manera eficiente los Bomberos de Colombia. 

Funciones. 

● Dirigir, coordinar y acompañar a los cuerpos de bomberos en la implementación de las 

políticas y en el cumplimiento de los reglamentos generales de orden técnico, 

34 "¿Quiénes somos? | Dirección Nacional de Bomberos de Colombia." 
https://bomberos.mininterior.gov.co/direccion-nacional/informacion-institucional/quienes-somos.  

https://bomberos.mininterior.gov.co/direccion-nacional/informacion-institucional/quienes-somos


 

administrativo y operativo para la prestación del servicio público esencial en materia 

de bomberos. 

● Formular las estrategias que deben cumplir los cuerpos de bomberos para prevención 

y atención de incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus 

modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, bajo los 

lineamientos de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia. 

● Orientar, apoyar y dar el soporte técnico a los cuerpos de bomberos para la 

formulación de proyectos a ser presentados para aprobación de la Junta Nacional de 

Bomberos y financiados por los recursos del Fondo Nacional de Bomberos. 

● Coordinar y apoyar técnica y operativamente a los cuerpos de bomberos en la atención 

de emergencias relacionadas con la gestión integral del riesgo contra incendio, los 

preparativos y atención de rescate en todas sus modalidades y la atención de incidentes 

con materiales peligrosos. 

● Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo y manejo 

de incidentes en la actividad bomberil. 

● Asesorar a las delegaciones departamentales y distritales de bomberos en el campo 

estratégico, técnico y de tarea cumpliendo los requerimientos y estándares estipulados 

por la Junta Nacional de Bomberos de Colombia. 

● Certificar técnica y operativamente a los cuerpos de bomberos voluntarios. 

● Promover y realizar los análisis, estudios e investigaciones en materia de su 

competencia. 



 

Cruz roja  

Comité Internacional de la Cruz Roja. 

El CICR, fundado en 1863, trabaja en todo el mundo para prestar ayuda humanitaria 35

a las personas afectadas por los conflictos, la violencia armada y desastres naturales , y para 

promover las leyes por las que se protege a las víctimas de la guerra. Es una Institución 

independiente y neutral, su cometido dimana esencialmente de los Convenios de Ginebra de 

1949. Sito en Ginebra, Suiza, emplea a unas 16.000 personas en 80 países; su financiación 

estriba principalmente en los donativos voluntarios procedentes de los Gobiernos y de las 

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

La acción del CICR se funda en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos 36

adicionales, así como en los Estatutos de la Institución –y los del Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja– y las resoluciones de la Conferencia Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se esfuerza por prestar protección y asistencia 37

humanitarias a las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia. 

Toma medidas para responder a las emergencias y promueve, al mismo tiempo, el respeto del 

derecho internacional humanitario y su aplicación en la legislación nacional. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, neutral e 

independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad 

35 "Víctimas de catástrofes naturales y derecho a la asistencia humanitaria." 31 dic.. 1998, 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdmpe.htm.  

36 "Colombia: consecuencias humanitarias del conflicto armado en ...." 22 abr.. 2010, 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/report/colombia-report-intro-220410.htm.  

37 "Colombia: consecuencias humanitarias del conflicto armado en ...." 22 abr.. 2010, 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/report/colombia-report-intro-220410.htm.  

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdmpe.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/report/colombia-report-intro-220410.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/report/colombia-report-intro-220410.htm


 

de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así como de 

prestarles asistencia. 

El CICR se esfuerza asimismo en prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el 38

fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales. 

Está dirigido por la Asamblea, el Consejo de la Asamblea (órgano subsidiario de la 39

Asamblea en que ésta delega algunas de sus competencias) y la Dirección (órgano ejecutivo). 

Tanto la Asamblea, integrada por 15 a 25 miembros de nacionalidad suiza, reclutados por 

cooptación, como el Consejo de la Asamblea están presididos por el señor Peter Maurer, 

presidente del CICR desde el 1º de julio de 2012. Lo asisten dos vicepresidentes, el señor 

Olivier Vodoz y la señora Christine Beerli. 

Naciones unidas  

 

Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que 40

la mayoría de los 51 Estados Miembros signatarios del documento fundacional de la 

Organización, la Carta de la ONU, la ratifican. En la actualidad, 193 Estados son miembros de 

las Naciones Unidas, que están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General. 

38 "https://www.icrc.org/spa/donations/tax-deductibility.htm https://www ...." 
https://www.icrc.org/spa/e821a15b2f1de4827f735803f4874c26-spa.xml. Se consultó el 15 may.. 2019. 

39 "Colombia: consecuencias humanitarias del conflicto armado en ...." 22 abr.. 2010, 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/report/colombia-report-intro-220410.htm.  

40 "Información general | Naciones Unidas." https://www.un.org/es/sections/about-un/overview/.  

https://www.icrc.org/spa/e821a15b2f1de4827f735803f4874c26-spa.xml
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/report/colombia-report-intro-220410.htm
https://www.un.org/es/sections/about-un/overview/


 

Debido a las facultades que le confiere la Carta y su singular carácter internacional, las 

Naciones Unidas pueden tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad en el 

siglo 21, como la paz y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible, los 

derechos humanos, el desarme, el terrorismo, las emergencias humanitaria y de salud, la 

igualdad de género, la gobernanza, la producción de alimentos y mucho más. 

La ONU también proporciona un foro para que sus miembros puedan expresar su 41

opinión en la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y 

otros órganos y comisiones. Al permitir el diálogo entre sus miembros, y la organización en 

las negociaciones, la Organización se ha convertido en un mecanismo para que los gobiernos 

puedan encontrar ámbitos de acuerdo y resolver problemas juntos 

Fondos, Programas, Agencias. 

 El sistema de las Naciones Unidas está formado por la propia Organización y 42 43

numerosas organizaciones afiliadas conocidas como programas, fondos y agencias 

especializadas. Cada uno de ellos cuenta con su propia membresía, liderazgo y presupuesto. 

Así, por ejemplo, los programas y fondos se financian a través de contribuciones voluntarias, 

mientras las agencias especializadas, que son organizaciones internacionales independientes, 

lo hacen con cuotas obligatorias y aportaciones voluntarias. 

41 "Overview | United Nations." https://www.un.org/en/sections/about-un/overview/.  
42 "Entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo –SNGRD ...." 1 feb.. 2016, 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2016/Entidades-del-Sistema-Nacional-de-Gesti%C3%B3n
-del-Riesgo-%E2%80%93SNGRD--trabajan-coordinadamente-controlando-incendios-forestales-en-e.aspx.  

43 "OCHA." https://www.unocha.org/.  

https://www.un.org/en/sections/about-un/overview/
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2016/Entidades-del-Sistema-Nacional-de-Gesti%C3%B3n-del-Riesgo-%E2%80%93SNGRD--trabajan-coordinadamente-controlando-incendios-forestales-en-e.aspx
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2016/Entidades-del-Sistema-Nacional-de-Gesti%C3%B3n-del-Riesgo-%E2%80%93SNGRD--trabajan-coordinadamente-controlando-incendios-forestales-en-e.aspx
https://www.unocha.org/


 

Programas y Fondos 

PNUD, UNICEF, ACNUR, PMA, UNODC, FNUAP, UNCTAD, PNUMA, UNRWA, 

ONU Mujeres, ONU, ONU-Hábitat, Banco Mundial, Grupo del Banco Mundial, Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID), Asociación Internacional de Fomento (AIF), 

Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), Organismo Multilateral 

de Garantía de Inversiones (MIGA), FMI, OMS, UNESCO, OIT, FAO, FIDA, OMI, OMM, 

OMPI, OACI, UIT, ONUDI, UPU, OMT, UNISDR, UNOPS, OIEA, OMC, CTBTO, OPAQ, 

OIM. 

 

Policía nacional 

La Policía Nacional tendrá como Misión permanente dar cumplimiento a lo señalado 44

en el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia, que estipula:La Policía Nacional es 

un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es 

el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades 

públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. 

La Policía Nacional se consolidará en el 2022 como institución fundamental para la 

construcción de un país equitativo y en paz, garante y respetuoso de los derechos humanos, 

afianzando la convivencia y seguridad a través del control del delito, la educación ciudadana, 

prevención, mediación y articulación institucional e interinstitucional como ejes centrales del 

servicio.  

44 "comunique este imprevisto." https://www.bienestarpolicia.gov.co/index.php?idcategoria=6. 

https://www.bienestarpolicia.gov.co/index.php?idcategoria=6


 

La Policía Nacional adopta los principios establecidos en el artículo 9º. de la 

Resolución 02782 del 150909. Por la cual se derogan las Resolución 05293 del 04 de 

diciembre de 2008, mediante la cual se fortalece el Sistema Ético Policial, se incorporan los 

referentes éticos: Código de Buen Gobierno; Principios y Valores Institucionales; Acuerdos y 

Compromisos; Código de Ética; Imperativos y Directrices Éticas, o demás normas que lo 

modifiquen, adicionen o deroguen. 

Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía 

Nacional - PONALSAR 

La Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres, tiene la misión de 45

desarrollar los procedimientos en el manejo, atención e identificación y reducción del riesgo 

en emergencias y desastres, con el fin de contribuir al bienestar de las personas, al desarrollo 

sostenible y la convivencia y seguridad ciudadana. 

Equipos 

La Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres, tiene acceso a 

equipos que le permite llegar y actuar en lugares de difícil acceso en los cuales presta los 

servicios de búsqueda, rescate y reubicación. Equipos como: Ambulancia, Buseta, Camion, 

Camioneta, Cuatrimoto, Bote inflable  46

Funciones 

● Articular la sinergia institucional en las operaciones en la atención de emergencias y 

desastres en las que participe la Policía Nacional. 

45 "Portal Policia: Inicio." https://www.bienestarpolicia.gov.co/ 
46 "Entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo –SNGRD ...." 1 feb.. 2016, 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2016/Entidades-del-Sistema-Nacional-de-Gesti%C3%B3n
-del-Riesgo-%E2%80%93SNGRD--trabajan-coordinadamente-controlando-incendios-forestales-en-e.aspx.  

https://www.bienestarpolicia.gov.co/
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2016/Entidades-del-Sistema-Nacional-de-Gesti%C3%B3n-del-Riesgo-%E2%80%93SNGRD--trabajan-coordinadamente-controlando-incendios-forestales-en-e.aspx
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2016/Entidades-del-Sistema-Nacional-de-Gesti%C3%B3n-del-Riesgo-%E2%80%93SNGRD--trabajan-coordinadamente-controlando-incendios-forestales-en-e.aspx


 

● Representar a la Policía Nacional ante todas las instancias del Sistema Nacional de la 

Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD en temas propios de su misión. 

● Representar a la Policía Nacional ante el Consejo Directivo de la Defensa Civil 

Colombiana, en temas relacionados con su misionalidad. 

● Liderar la estandarización, parámetros y lineamientos propios de la atención de 

emergencias y desastres y mantener actualizados los procedimientos misionales de la 

dependencia. 

● Participar en la elaboración de la doctrina policial, referente a la atención de 

emergencias y desastres, que deba enmarcar la Dirección de Seguridad Ciudadana. 

● Direccionar los procedimientos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de 

emergencias y desastres realizados al interior la unidad. 

● Supervisar el cumplimiento de las normas, guías, protocolos y manuales para la 

atención prehospitalaria, de acuerdo con la normatividad legal vigente y los 

lineamientos establecidos por los organismos de ayuda humanitaria y la Dirección de 

Sanidad, respectivamente, en materia de emergencias y desastres. 

● Cumplir con las actividades y tareas inherentes de los procesos de despliegue de la 

Dirección de Seguridad Ciudadana, en sus niveles gerenciales, operacionales, soporte 

y las actividades asociadas como son la evaluación, mejora continua e innovación 

concernientes a la unidad. 

● Promover y optimizar las acciones de control asociadas a la mitigación, eliminación o 

transferencia de riesgos, que permitan cumplir la misionalidad de la unidad con mayor 

eficacia y eficiencia. 

● Propender por el desarrollo del mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión 

Integral en la dependencia.  



 

Ejercito nacional  

El Ejército Nacional conduce operaciones militares orientadas a defender la 47

soberanía, la independencia y la integridad territorial y proteger a la población civil y los 

recursos privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y 

desarrollo, que garantice el orden constitucional de la nación. 

El Ejército Nacional de Colombia está integrado por Jefaturas que cumplen los 

direccionamientos del Gobierno Nacional y las directivas emanadas del comando superior. 

Conozca la resolución de reestructuración del Ejército 

 

APD 

Es un grupo de entusiastas amantes de la tecnología Drone/RPAS, de múltiples 

profesiones, conocimientos y oficios, interesados en constituir una voz común para 

representar a pilotos, técnicos y operadores de tecnología de Drones y RPAS; promover y 

defender nuestras actividades científicas, ambientales, sociales y comerciales realizadas con 

Drones/RPAS y otras tecnologías afines de forma profesional en Colombia, México y 

Latinoamérica. 

Conscientes de la responsabilidad de volar legal (cumpliendo con las normas 48

establecidas), con estándares de seguridad reconocidos y promoviendo productos 

(comerciales y sociales) de la mejor calidad 

47 "Ejército Nacional de Colombia | ICDE." http://www.icde.org.co/sectores/defensaymares/ejercol.  
48 "Asociación Profesionales de Drones: Inicio." http://www.apd.ong/home-page/. 

http://www.icde.org.co/sectores/defensaymares/ejercol
http://www.apd.ong/home-page/


 

Como objetivo es ser la voz de pilotos y técnicos detrás de la tecnología Drone en 

Latinoamérica. Ser una comunidad fuerte y en vivo, sensible a aspectos sociales, ambientales 

y económicos. Trabajamos juntos para hacer de nuestra profesión profesión trascendente con 

estándares de calidad pensando en los consumidores finales. 

APD COLOMBIA en alianza con ARCA busca ayudar en las acciones de ayuda 

humanitaria de Mocoa y sus zonas aledañas. 

Por lo anterior se convocó a: 

● Pilotos y técnicos de procesamiento de imágenes voluntarios 

La participación y  aporte (Equipos, tecnología,  sensores, consumibles, seguridad 

personal, etc) son dispuestos de manera voluntaria, gratuita y bajo el propio riesgo del 

participante. 

El voluntario es consciente que su integridad física, condiciones de salud y seguridad 

son bajo su propio riesgo. 

 

Procedimientos  

 Preparación  

La fase de preparación es el período previo a la respuesta a desastres. En esta fase, 49

los equipos USAR adoptan medidas preparatorias para asegurar que están en el más alto nivel 

49 "Guías de INSARAG." 18 feb.. 2016, 
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf.  

http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf


 

posible de preparación para el despliegue. Los equipos realizan capacitaciones y ejercicios, 

revisan las lecciones aprendidas de experiencias anteriores, actualizan los Procedimientos 

Operativos Estándar (SOPs, por sus siglas en inglés), según fuese necesario, y planifican las 

futuras respuestas.  

Movilización 

 La fase de movilización abarca el período inmediato a la ocurrencia de un desastre. 50

Los equipos USAR internacionales se preparan para responder y viajar para asistir al país 

afectado  

Operaciones  

La fase de operaciones comprende el período en el que los equipos USAR 51

internacionales realizan operaciones USAR en el país afectado. Se inicia con la llegada de un 

equipo USAR al Centro de Recepción y Salida (RDC, por sus siglas en inglés) al país 

afectado, el registro en el Centro de Coordinación de Operaciones en el sitio (OSOCC, por sus 

siglas en inglés), el reporte inicial a la Autoridad Nacional de gestión de emergencias (LEMA, 

por sus siglas en inglés) – o a la Autoridad Nacional de Manejo de Emergencias (NDMA, por 

sus siglas en inglés) – y la realización de operaciones USAR. La fase termina cuando el 

equipo USAR recibe instrucciones de cesar las operaciones USAR.  

50 "Guías de INSARAG." 18 feb.. 2016, 
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf.  

51 "Guías de INSARAG." 18 feb.. 2016, 
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf.. 

http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf


 

Desmovilización  

La fase de desmovilización es el período en el que los equipos USAR internacionales 52

reciben instrucciones de cesar las operaciones USAR. Los equipos USAR comienzan el 

repliegue, coordinan su salida a través del OSOCC, y luego salen del país afectado a través 

del RDC.  

Post-Misión  

La fase de post-misión es el período inmediato al regreso a casa del equipo USAR. 53

En esta fase el equipo USAR debe completar y presentar un informe post-misión y realizar 

una revisión de las lecciones aprendidas, con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia globales 

para responder a desastres futuros. La fase de post-misión se fusiona de forma continua con la 

fase de preparación. 

 

52 "Guías de INSARAG." 18 feb.. 2016, 
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf.  

53 "Guías de INSARAG." 18 feb.. 2016, 
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf.  

http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf


 

Tiempos de acción 

Los equipos USAR livianos tienen la capacidad operacional de asistir en búsqueda y 54

rescate superficial inmediatamente después de un desastre. Los equipos USAR livianos 

provienen de la región afectada y de regiones vecinas. 

Un equipo USAR mediano comprende cinco componentes, Administración, Logística, 

Búsqueda, Rescate y Médico. Los equipos USAR medianos tienen la capacidad de realizar 

operaciones de búsqueda y rescate técnico. los grupos USAR medianos están en la zona 

afectada dentro de 32 horas siguientes al desastre. 

El último nivel de fortalecimiento de capacidades locales involucra el entrenamiento 55

y desarrollo de equipos de rescate estructurados y basados en los servicios locales de 

emergencia, gestión del riesgo y organizaciones voluntarias. Los equipos USAR pesados 

tienen capacidad de adelantar operaciones de búsqueda y rescate difíciles y complejas. Se 

requiere que puedan buscar personas atrapadas usando sistemas de búsqueda tanto técnica 

como canina y se contempla su despliegue para asistencia internacional en desastres que 

causan múltiples colapsos estructurales, por lo general en ambientes urbanos, cuando la 

capacidad nacional de respuesta ha sido sobrepasada o no se posee la capacidad requerida. 

Los equipos USAR pesados que viajan internacionalmente deberán estar operativos en el país 

afectado dentro de las 48 horas siguientes al aviso del desastre 

 

54 "Guías de INSARAG." 18 feb.. 2016, 
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf.  

55 "Guías de INSARAG." 18 feb.. 2016, 
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf. 
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Recursos 

Equipo USAR liviano 

El componente de búsqueda tendrá suministros para marcar edificios y la capacidad 56

de realizar búsquedas superficiales. El componente de rescate del equipo estará equipado con 

herramientas manuales para cortar, cuerdas y barras para levantar y materiales de apoyo para 

estabilizar estructuras dañadas. El componente médico tendrá equipo de soporte de vida para 57

atención del equipo (incluyendo perros de búsqueda) y para pacientes, incluyendo 

estabilización y empaquetamiento.  

La capacidad USAR Liviana requiere acceso a un inventario dedicado de equipo que 58

pueda llenar sus necesidades durante el entrenamiento y en una misión. Este inventario debe 

incluir equipo para establecer y mantener una Base de Operaciones, así como todo el otro 

equipo necesario para operar con seguridad a su nivel operativo.  

Equipo USAR mediano y pesado  

El componente de búsqueda tendrá equipo técnico utilizado para detectar y localizar 59

víctimas, incluidas cámaras especializadas, dispositivos acústicos/sísmicos y/o perros de 

búsqueda. El componente de rescate estará equipado con equipo hidráulico, neumático y 

mecánico para levantar y bajar cargas hasta 12 toneladas métricas, para cortar escombros 

metálicos de hasta 10mm, madera de hasta 450mm y para romper concreto hasta de 300mm 

56 "Guías de INSARAG." 18 feb.. 2016, 
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf. 

57 "Guías de INSARAG." 18 feb.. 2016, 
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf.  

58 "Guías de INSARAG." 18 feb.. 2016, 
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf. 

59 "Guías de INSARAG." 18 feb.. 2016, 
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf.  

http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf


 

de espesor. Además, el Equipo tendrá el equipo y la capacidad de construir sistemas de 

apuntalamiento vertical, horizontal y diagonal. El componente médico tendrá equipo de 

soporte de vida para atender al equipo (incluidos los perros de búsqueda) y a las víctimas 

rescatadas, incluyendo estabilización y empaque.  

 

 

Densidades 

Densidad de materiales  

La densidad es una propiedad física característica de cualquier materia. Es la 60

magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo (m/v); es decir, es 

la cantidad de materia (masa) que tiene un cuerpo en una unidad de volumen. Su unidad en el 

Sistema Internacional es el kilogramo por metro cúbico, pero por razones prácticas se utiliza 

normalmente el gramo por centímetro cúbico. 

La densidad de un material es la masa por unidad de volumen que ocupa. Son 

unidades habituales de densidad el g/cm3 , kg/m3 o Mg/m 

 

60 "Densidad - Qué es y Definición 2019 - ConceptoDefinición.de." 
https://conceptodefinicion.de/densidad/.  

https://conceptodefinicion.de/fisica/
https://conceptodefinicion.de/volumen/
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Determinar la densidad de un sólido 

Según el principio de Arquímedes, “todo cuerpo sumergido en un fluido, 61

experimenta un empuje vertical E, de igual magnitud pero de sentido opuesto al peso del 

fluido que desplaza dicho cuerpo”. El volumen del sólido sumergido puede escribirse como 

Vsol=msol/ρsol, siendo ρsol la densidad y msol la masa del sólido.   

 

 

Tecnologías  

Usados por los grupos especializados  

Tecnologías Grupos USAR 

En la década pasada, los desastres alrededor del mundo afectaron áreas urbanas 62

densamente pobladas, donde las personas viven y trabajan en edificios de concreto y concreto 

reforzado de uno o varios pisos. Esto ha incrementado la necesidades de capacidades USAR 

más sofisticadas. Los avances en tecnología han mejorado la capacidad de localizar, rescatar y 

dar tratamiento médico a víctimas atrapadas. Muchos países han desarrollado y, cuando se ha 

requerido, han enviado equipos de expertos USAR bien entrenados para asistir a países 

afectados por desastres que han causado colapsos estructurales a gran escala. 

61 "Densidad - Qué es y Definición 2019 - ConceptoDefinición.de." 
https://conceptodefinicion.de/densidad/.  

62 "INSARAG Guidelines-2012_SPA." 28 feb.. 2008, 
https://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines-2012_SPA-_Read_version.pdf. 

https://conceptodefinicion.de/densidad/
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Todos los equipos USAR, independientemente de su clasificación de capacidad y 63

participación operativa, deben abarcar los siguientes componentes: 

● Administración 

● Logística 

● Búsqueda 

● Rescate 

● Médico. 

La mayoría de personas afectadas por un desastre que causa colapso será rescatada por 

la comunidad local. esto ocurre inmediatamente después del desastre y requiere muy poco 

equipo. sin embargo, cuando las víctimas están atrapadas en particular en estructuras de 

concreto altamente reforzado, son necesarias destrezas y equipo altamente especializado para 

localizar, alcanzar y rescatar a las víctimas de manera satisfactoria. 

La posibilidad de que una persona atrapada sobreviva, se reduce rápidamente con el 64

tiempo y, por lo tanto, es de vital importancia que los recursos adecuados sean asignados a los 

sitios apropiados tan pronto como sea posible. 

63 "Guías de INSARAG." 18 feb.. 2016, 
http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf. 

64 "USAR INSARAG clasificación | Groupe Leader." 
https://www.leader-group.company/es/experiencia/busqueda-y-rescate/usar-insarag-clasificacion. 

http://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf
https://www.leader-group.company/es/experiencia/busqueda-y-rescate/usar-insarag-clasificacion


 

 

 

Detector de corriente  

LEADER Volt. 

● Es una amplificador de alta sensibilidad detectando corriente alterna  65

● LEADER Volt advierte la presencia de corriente sin necesidad de contacto con 

la fuente de alimentación 

● Rescate de emergencia en las zonas urbanas 

● Detección de fuentes desconocidas de calor no protegidas y potencialmente 

peligrosas. 

Fuego.  

● Durante y después de los incendios, trabajos e investigaciones. 66

65 "Equipo de búsqueda y rescate urbano (USAR)." 
https://www.leader-group.company/es/equipo-de-busqueda-y-rescate-urbano-usar.  

 
66 "LEADER, diseñador y fabricante de equipo contra incendios." 

https://www.leader-group.company/es/equipo-contra-incendios. Se consultó el 15 may.. 2019. 

https://www.leader-group.company/es/equipo-de-busqueda-y-rescate-urbano-usar
https://www.leader-group.company/es/equipo-contra-incendios


 

● Salvamento en Espacios Confinados: Permite verificar que la alimentación 

eléctrica está cortada en la entrada de un lugar con maquinaria o 

equipamientos, presentando riesgos de activación accidental. 

● Catástrofes naturales: Verificación rápida de la magnitud de un apagón tras 

los terremotos, tormentas, inundaciones o tormentas. LEADER Volt permite 

identificar los cables bajo tensión en las calles o en los espacios interiores de 

inmuebles derrumbados o también sobre los lugares inundados. 

● Rescate en zanjas: Para localizar las fuentes potenciales de riesgos eléctricos 

durante las operaciones de salvamento. 

Cámaras térmicas 

 

Una cámara térmica registra las diversas radiaciones infrarrojas emitidas por el 67

cuerpo que varían en función de su temperatura. Ella reproduce la temperatura almacenada 

por un cuerpo o muestra el flujo térmico de una pared a causa de un fuego ubicado en la parte 

trasera. LEADER desarrolla y fabrica sus propias cámaras térmicas y distribuye para todo el 

mundo. 

Una cámara térmica se puede utilizar en diferentes situaciones: 

67 "LEADER, diseñador y fabricante de equipo contra incendios." 
https://www.leader-group.company/es/equipo-contra-incendios. Se consultó el 15 may.. 2019. 

https://www.leader-group.company/es/equipo-contra-incendios


 

Los Bomberos  

● Búsqueda de víctimas durante fuegos en apartamentos y especialmente en grandes 

volúmenes, tales como estacionamiento subterráneos, fábricas, almacenes, incendios 

forestales... 

● Búsqueda del lugar de origen del fuego:  la cámara térmica puede detectar muy 

rápidamente el lugar de origen del fuego o incluso un fuego latente. 

● Fuego residual en una junta de dilatación después de un incendio en el sótano de 

edificio de apartamentos. 

● Punto caliente después la extinción de un fuego de chimenea o de ático.  

● Cuando se descargan vagones o cisternas, el nivel del tanque de ciertos productos 

químicos pueden ser observados por el uso de la cámara térmica. 

● Durante una intervención para un accidente de tráfico por la noche en el campo, para 

detectar cualquier organismo expulsado de la carretera. 

● En socorro y rescate, para localizar a una víctima en una habitación accesible a través 

de una pequeña abertura. 

 Detección / localización de víctimas 

 



 

Pensada y creada para la búsqueda de víctimas sepultadas, la gama Search & Rescue 68

incluye varios aparatos complementarios destinados a los especialistas de las operaciones de 

rescate y salvamento: 

 

LEADER Search. 

ha sido especialmente diseñado para detectar la presencia de las víctimas y localizar 69

con gran precisión su emplazamiento bajo las ruinas después de un desastre. 

Gracias a sus captadores sísmicos, tiene la capacidad de detectar la menor vibración 

emitida por una víctima consciente: rascaduras, voz, incluso en las condiciones de utilización 

severas características de las catástrofes naturales. 

LEADER Cam 

Desarrollado para visualizar y comunicarse con las víctimas, permite evaluar el nivel 70

de asistencia y de socorro necesarios. 

68 "Equipo de búsqueda y rescate urbano (USAR)." 
https://www.leader-group.company/es/equipo-de-busqueda-y-rescate-urbano-usar. 

69 "Equipos de búsqueda y rescate urbano (USAR) - LEADER." 
https://www.leader-group.company/es/equipo-de-busqueda-y-rescate-urbano-usar/equipos-de-busqueda-y-rescat
e-urbano-usar. Se consultó el 15 may.. 2019. 

70 "Cámara de búsqueda de víctimas - Leader CAM." 
https://www.leader-group.company/es/equipo-de-busqueda-y-rescate-urbano-usar/equipos-de-busqueda-y-rescat
e-urbano-usar/camaras-de.  
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LEADER Hasty 

Es el último sistema de búsqueda en el mundo que combina un modo de detección 71

sísmico inalámbrico para la escucha de víctimas sepultadas y un modo de cámara de 

busqueda, para su localización más precisa una vez sea detectada. 

 

 

LEADER Scan 

Es la primera  y única herramienta en el mundo capaz de detectar el más pequeño 72

movimiento de tórax asociados a la respiración de un víctima inconsciente sepultada! 

Diseñado para detectar y localizar las víctimas vivas atrapadas o sepultadas siguiendo 

colapsos estructurales, deslizamientos o avalanchas….LEADER Scan permite localizar las 

víctimas por detección de movimientos utilizando la tecnología UWB (Ultra Wide Band, 

Banda Ultra Ancha) hasta una distancia de 30 m al aire libre. 

71 "Equipo de busqueda y rescate urbano Leader HASTY." 
https://www.leader-group.company/es/equipo-de-busqueda-y-rescate-urbano-usar/equipos-de-busqueda-y-rescat
e-urbano-usar/detectores.  

72 "Aparato de búsqueda de víctimas - LEADER Scan." 
https://www.leader-group.company/es/equipo-de-busqueda-y-rescate-urbano-usar/equipos-de-busqueda-y-rescat
e-urbano-usar/detectores-1.  
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Ondas  

Onda electromagnética (O.E.M.). Es la perturbación simultánea de los campos 73

eléctricos y magnéticos existentes en una misma región (James C. Maxwell fue quien 

descubrió las ondas electromagnéticas). 

Las ondas originadas por los campos eléctricos y magnéticos son de carácter 

transversal, encontrándose en fase, pero estando las vibraciones accionadas en planos 

perpendiculares entre sí. Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para 

propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y las ondas de radio, televisión y telefonía. 

Todas se propagan en el vacío a una velocidad constante, gracias a ello podemos 74

observar la luz emitida por una estrella lejana hace tanto tiempo que quizás esa estrella haya 

desaparecido ya. O enterarnos de un suceso que ocurre a miles de kilómetros prácticamente en 

el instante de producirse. 

Las ondas electromagnéticas son también soporte de las telecomunicaciones y el 

funcionamiento complejo del mundo actual.  

Las ondas electromagnéticas tienen componentes eléctricos y magnéticos. La onda 75

electromagnética se puede ordenar en un espectro que se extiende desde ondas de frecuencias 

muy elevadas (longitudes de onda pequeñas) hasta frecuencias muy bajas (longitudes de onda 

altas). La luz visible es sólo una pequeña parte del espectro electromagnético. Por orden 

decreciente de frecuencias (o creciente de longitudes de onda), el espectro electromagnético 

73 "Ondas electromagnéticas - EcuRed." https://www.ecured.cu/Ondas_electromagn%C3%A9ticas.  
74 "Ondas Electromagnéticas - Tecnologías de la ... - Google Sites." 

https://sites.google.com/site/tecnologiascomunicacionutiel/home/ondaselectromagneticas.  
75 "Ondas electromagnéticas - EcuRed." https://www.ecured.cu/Ondas_electromagn%C3%A9ticas.  

https://www.ecured.cu/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
https://sites.google.com/site/tecnologiascomunicacionutiel/home/ondaselectromagneticas
https://www.ecured.cu/Ondas_electromagn%C3%A9ticas


 

está compuesto por rayos gamma, rayos X duros y blandos, radiación ultravioleta, luz visible, 

rayos infrarrojos, microondas y ondas de radio.  

Los rayos gamma y los rayos X duros tienen una Longitud de onda de entre 0,005 y 

0,5 nanómetros (un nanómetro, o nm, es una millonésima de milímetro). Los rayos X blandos 

se solapan con la radiación ultravioleta en longitudes de onda próximas a los 50 nm. La región 

ultravioleta, a su vez, da paso a la luz visible, que va aproximadamente desde 400 hasta 

800nm.  

Los rayos infrarrojos o ‘radiación de calor’ (véase Transferencia de calor) se solapan 76

con las frecuencias de radio de microondas, entre los 100.000 y 400.000 nm. Desde esta 

longitud de onda hasta unos 15.000 m, el espectro está ocupado por las diferentes ondas de 

radio; más allá de la zona de radio, el espectro entra en las bajas frecuencias, cuyas longitudes 

de onda llegan a medirse en decenas de miles de kilómetros. 

 

Propiedades  

Independientemente de su frecuencia y longitud de onda, todas las ondas 77

electromagnéticas se desplazan en el vacío a una velocidad c = 299.792 km/s. Todas las 

radiaciones del espectro electromagnético presentan las propiedades típicas del movimiento 

ondulatorio, como la difracción y la interferencia. Las longitudes de onda van desde 

billonésimas de metro hasta muchos kilómetros.  

76 "Ondas electromagnéticas - EcuRed." https://www.ecured.cu/Ondas_electromagn%C3%A9ticas. 
77 "Ondas electromagnéticas - EcuRed." https://www.ecured.cu/Ondas_electromagn%C3%A9ticas.  

https://www.ecured.cu/Frecuencia
https://www.ecured.cu/Espectro_electromagn%C3%A9tico
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La longitud de onda (λ) y la frecuencia (f) de las ondas electromagnéticas, 

relacionadas mediante la expresión λ•f = c, son importantes para determinar su energía, su 

visibilidad, su poder de penetración y otras características. 

 

Radio frecuencia (RF) 

El término radiofrecuencia es muy conocido en varios campos. Aunque en el mundo 78

de la estética, se emplea como tratamiento para el cuidado de la piel. En las comunicaciones 

móviles, la temática que nos ocupa, tiene otros usos, aunque el funcionamiento en realidad es 

el mismo. La diferencia está en los resultados que produce. 

Se aplica para definir una parte del espectro electromagnético. Concretamente, la parte 

con menos energía de este. La transmisión de las ondas se produce al generar una corriente a 

través de un conductor, y se recibe con una antena. El ejemplo más claro es el de una estación 

de radio y un aparato receptor, como el de nuestro coche. 

Aplicaciones 

Normalmente nos referimos a las ondas de radio como el medio con el que la 79

radiofrecuencia llega a equipos de comunicación como walkie talkies y radios comerciales. 

Sin embargo, estas ondas abarcan todos los dispositivos de comunicación que tenemos. Como 

la televisión, el sistema GPS o las redes móviles. También están presentes en el mundo de los 

78 "Radiofrecuencia: ¿qué es y cuáles son sus aplicaciones? | VIU." 
https://www.universidadviu.com/radiofrecuencia-que-es-aplicaciones/.  

79 "Radiofrecuencia: ¿qué es y cuáles son sus aplicaciones? | VIU." 
https://www.universidadviu.com/radiofrecuencia-que-es-aplicaciones/. Se consultó el 15 may.. 2019. 

https://www.universidadviu.com/radiofrecuencia-que-es-aplicaciones/
https://www.universidadviu.com/radiofrecuencia-que-es-aplicaciones/


 

radioaficionados y cualquier otro tipo de elemento que cuente con un emisor y un receptor 

inalámbricos. 

 

RFID 

¿CÓMO FUNCIONA UN SISTEMA RFID UHF? 

El lector emite ondas de radio de unas frecuencias concretas a través de las antenas 80

RFID. Las ondas dan energía a los tags para que estos puedan comunicarse emitiendo un 

único ID. No necesitan baterías y pueden usarse durante muchos años.  El lector procesa los 

datos para que podamos integrarlos en nuestra aplicación y darles un sentido.  El rango de 

lectura típico es de 0-12 metros. Los sistemas RFID UHF Gen2 está compuesto por: lectores, 

antenas, impresoras y tags o etiquetas RFID. 

ANTENAS RFID 

Las Antenas RFID son las encargadas de emitir y recibir las ondas que nos permiten 81

detectar los chips RFID. Cuando un chip RFID cruza el campo de la antena este se activa y 

emite una señal. Las antenas crean diferentes campos de onda y cubren diferentes distancias. 

80 "¿Como funciona un Sistema RFID UHF? - Dipole RFID." 12 dic.. 2016, 
http://www.dipolerfid.es/es/blog/Como-Funciona-Sistema-RFID-UHF. 

81 "¿Como funciona un Sistema RFID UHF? - Dipole RFID." 12 dic.. 2016, 
http://www.dipolerfid.es/es/blog/Como-Funciona-Sistema-RFID-UHF.. 

http://www.dipolerfid.es/es/blog/Como-Funciona-Sistema-RFID-UHF
http://www.dipolerfid.es/es/blog/Como-Funciona-Sistema-RFID-UHF


 

Tipo de Antena 

Las antenas de polarización circular trabajan mejor en ambientes donde la 82

orientación del tag varia. Las antenas de polarización lineal se utilizan cuando se conoce y 

controla la orientación de los tags y siempre es la misma. Las antenas NF (de campo cercano) 

sirven para leer los tags RFID a unos pocos centímetros. 

Utilizar antenas de con ganancias de entre 8,5-10 dbi o más, nos permitirá emitir a más 

potencia y obtener un ratio de lectura mayor. El ángulo de cobertura depende del área que se 

desea abarcar, por ejemplo: 70º, 100º, etc.  Cuanta más cobertura tienen las antenas alcanzan 

menor distancia de detección. 

LECTORES RFID 

Hay múltiples tipos de lectores; RFID fijos, lectores rfid portátiles, lectores rfid para 83

el Smartphone y lectores USB. Para leer una alta densidad de tags o se requiere una precisión 

del 100% en la detección, 

Área de lectura 

Los lectores fijos sirven principalmente para cubrir un área concreta: un paso por 84

puerta, en una máquina, en una cinta transportadora, en una carretilla, etc. Los lectores 

82 "¿Como funciona un Sistema RFID UHF? - Dipole RFID." 12 dic.. 2016, 
http://www.dipolerfid.es/es/blog/Como-Funciona-Sistema-RFID-UHF. 

83 "¿Como funciona un Sistema RFID UHF? - Dipole RFID." 12 dic.. 2016, 
http://www.dipolerfid.es/es/blog/Como-Funciona-Sistema-RFID-UHF.  

84 "¿Que es RFID? - Dipole RFID." 6 dic.. 2017, http://www.dipolerfid.es/es/blog/que-es-rfid. Se 
consultó el 15 may.. 2019. 

http://www.dipolerfid.es/es/antenas-rfid-de-corto-alcance
http://www.dipolerfid.es/es/blog/Como-Funciona-Sistema-RFID-UHF
http://www.dipolerfid.es/es/blog/Como-Funciona-Sistema-RFID-UHF
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móviles nos permiten leer mientras nos movemos y así realizar inventarios o buscar tags 

RFID que no encontramos. 

Ratio de lectura 

La potencia de emisión y capacidad de lectura se verá influenciado por el número de 85

tags a detectar en un tiempo concreto. Las aplicaciones más complejas son aquellas donde hay 

mucha densidad de tags, líquidos o productos metálicos. La potencia de lectura máxima viene 

marcada por la regulación permitida en cada país o zona según el tipo de frecuencia (ETSI, 

FCC). 

Etiquetas y tags RFID 

Los factores esenciales son: tamaño, orientación, ángulo de lectura, área donde va 

ubicado y el tipo de chip. 

Tamaño 

El tamaño influye por una razón muy sencilla, cuanta más antena tenga el tag RFID 86

mejor será la sensibilidad y la detección. Que la respuesta del tag sea siempre la misma o muy 

similar cada vez que lo detectamos nos permite desarrollar aplicaciones fiables y robustas. 

Las antenas son normalmente de aluminio o cobre. 

85 "Tipos Sistemas RFID - Dipole RFID." 1 jun.. 2017, 
http://www.dipolerfid.es/es/blog/Tipos-Sistemas-RFID. Se consultó el 15 may.. 2019. 

86 "Tipos Sistemas RFID - Dipole RFID." 1 jun.. 2017, 
http://www.dipolerfid.es/es/blog/Tipos-Sistemas-RFID.  

http://www.dipolerfid.es/es/blog/Tipos-Sistemas-RFID
http://www.dipolerfid.es/es/blog/Tipos-Sistemas-RFID


 

Área de ubicación 

Es muy importante tener en cuenta dónde irá el tag aplicado para que el rfid tenga 87

éxito y cumpla con los rangos de lectura necesarios. Hay que tener en cuenta que el metal 

rebotan las ondas RF y que el agua las absorbe. Hay soluciones para etiquetas metálicas que 

permiten situar los tags sobre el metal y detectarlos correctamente. El material y adhesivo a 

utilizar hay que tenerlo cuando necesitamos etiquetas para el exterior, altas temperaturas, 

productos farmacéuticos o alimenticios y otras aplicaciones especiales. 

 

 

87 "¿Como funciona un Sistema RFID UHF? - Dipole RFID." 12 dic.. 2016, 
http://www.dipolerfid.es/es/blog/Como-Funciona-Sistema-RFID-UHF.  
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Ultrawideband (UWD) 

El término Ultrawideband (UWB) se utiliza para hacer referencia a cualquier 88

tecnología de radio que usa un ancho de banda mayor de 500 MHz o del 25% de la frecuencia 

central.  

¿Que es? 

Son tecnologías que hacen uso de una gran cantidad de ancho de banda ( velocidades 89

que superan los 100 Megabits por segundo), normalmente se refieren a tecnologías 

inalámbricas, pero también puede ser utilizado con conexiones con cable. 

Se puede definir como la transmisión de pulsos cortos con una energía relativamente 90

pequeña (con una duración de una billonésima de segundo a una mil millonésima de segundo 

cada uno. La onda resultante tiene una banda muy amplia). Esta transmisión puede efectuarse 

sin portadora, por lo que no se necesitan dispositivos adicionales para implementar el sistema. 

No obstante, estos sistemas operan en un gran ancho de banda, y por ello deben 

compartir en el espectro con otros sistemas de comunicación existentes, que pueden 

comportar interferencias, por ello deben estar definidas y reguladas todas las características 

del sistema, tarea que lleva el organismo FCC. 

88 "Ultra-wideband (UWB o Banda ultra ancha)." 
https://www.etsist.upm.es/estaticos/ingeniatic/index.php/tecnologias/item/639-ultra-wideband-uwb-o-banda-ultra
-ancha.html.  

89 "Ultra-wideband (UWB o Banda ultra ancha)." 
http://www.etsist.upm.es/estaticos/ingeniatic/index.php/tecnologias/item/639-ultra-wideband-uwb-o-banda-ultra-
ancha.html. Se consultó el 15 may.. 2019. 

90 "Ultra-wideband (UWB o Banda ultra ancha)." 
http://www.etsist.upm.es/estaticos/ingeniatic/index.php/tecnologias/item/639-ultra-wideband-uwb-o-banda-ultra-
ancha.html.  
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Usos 

La tecnología UWB se desarrolla sobre todo en el área de las WPAN (Wireless 91

Personal Area Network). 

Además se utiliza en las conexiones WUSB (Wireless Universal Serial Bus) de gran 

velocidad (periféricos de ordenador, como escáneres, impresoras e incluso dispositivos de 

almacenamiento externo). También el uso de bluetooth como los móviles 3G. 

Sistemas RTLS  

Los sistemas de localización por medio de radiofrecuencia se han convertido en una 

característica común en casi todos los tipos de dispositivos móviles y aplicaciones 

relacionadas. Los sistemas de localización en tiempo real (RTLS) basados en 92

comunicaciones de RF de banda ultra ancha (UWB) desempeñan un papel central para 

garantizar la información de localizaciones disponible cuando tecnologías más familiares 

como el GPS no pueden proporcionar cobertura. 

91 "Ultra-wideband (UWB o Banda ultra ancha)." 
http://www.etsist.upm.es/estaticos/ingeniatic/index.php/tecnologias/item/639-ultra-wideband-uwb-o-banda-ultra-
ancha.html.  

92 "Sistemas de localización en tiempo real | DigiKey." 
https://www.digikey.com/articles/techzone/2018/may/rapidly-implement-a-real-time-location-system?sc_lang=e
s.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=WUSB&action=edit&redlink=1
http://www.etsist.upm.es/estaticos/ingeniatic/index.php/tecnologias/item/639-ultra-wideband-uwb-o-banda-ultra-ancha.html
http://www.etsist.upm.es/estaticos/ingeniatic/index.php/tecnologias/item/639-ultra-wideband-uwb-o-banda-ultra-ancha.html
https://www.digikey.com/articles/techzone/2018/may/rapidly-implement-a-real-time-location-system?sc_lang=es
https://www.digikey.com/articles/techzone/2018/may/rapidly-implement-a-real-time-location-system?sc_lang=es


 

Con la creciente demanda de RTLS más precisos, los desarrolladores se encuentran 93

atrapados en la complejidad de los métodos de alta precisión, como la ubicación de dos vías o 

la diferencia de tiempo de llegada (TDOA). 

Un módulo y software integrados de Decawave proporcionan a los desarrolladores una 

solución de RTLS más simple capaz de ofrecer resultados de localización más precisos con el 

mínimo esfuerzo. 

Los RTLS de precisión se han convertido en un método eficaz y de bajo consumo 94

para determinar la ubicación o el seguimiento de personas o activos móviles en complejos de 

oficinas, almacenes, plantas de fabricación y líneas de ensamblaje. Un objeto móvil (etiqueta) 

intercambia información con dispositivos de posición fija (receptores) mediante formatos 

estándar y tecnologías UWB para redes inalámbricas. Al determinar la distancia entre la 

etiqueta y varios receptores , las aplicaciones pueden determinar la posición relativa de la 

etiqueta con respecto a esos receptores conocidos, y por lo tanto, la posición absoluta de la 

etiqueta. 

Las aplicaciones RTLS utilizan una variedad de técnicas para determinar la distancia. 95

La aplicación o etiqueta puede usar la intensidad de señal recibida (RSSI) disponible con la 

mayoría de los transceptores para evaluar la ubicación de la etiqueta con respecto a los 

receptores de transmisión. 

93 "Sistemas de localización en tiempo real | DigiKey." 
https://www.digikey.com/articles/techzone/2018/may/rapidly-implement-a-real-time-location-system?sc_lang=e
s.  

94 "Build More Effective Smart Devices: Part 3 | DigiKey." 
https://www.digikey.at/articles/techzone/2018/oct/build-more-effective-smart-devices-part-3-processor-performa
nce?sc_lang=en. 

95 "Sistemas de localización en tiempo real | DigiKey." 
https://www.digikey.com/articles/techzone/2018/may/rapidly-implement-a-real-time-location-system?sc_lang=e
s 
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Los RTLS de alta precisión utilizan métodos de tiempo de vuelo que son en gran 

medida inmunes a los cambios significativos en la variación de la intensidad de la señal de 

RF. La ubicación de una etiqueta se puede determinar al medir el tiempo requerido para que 

una señal de RF pase desde la etiqueta a varios receptores. 

Un método de RTLS adopta un enfoque sencillo para resolver este problema al 96

sincronizar el transmisor de etiquetas y los receptores fijos, lo que garantiza que cada receptor 

reciba el mensaje con la misma base de tiempo que la etiqueta. Otro método se da mediante la 

sincronización de los receptores, lo que elimina los problemas asociados con la sincronización 

de etiquetas móviles. Para determinar la localización, la aplicación de RTLS utiliza las 

diferencias entre los tiempos de llegada de una señal de etiqueta medida a través de múltiples 

receptores  

 Aun así, la precisión de este método depende de una sincronización muy precisa. 

Incluso una diferencia de un nanosegundo en la sincronización puede traducirse en una 

diferencia de centímetros en la medición de la ubicación. 

Ubicación de dos vías 

Los métodos de RTLS de dos vías eliminan por completo la necesidad de una 97

sincronización de tiempo precisa, pero presentan un requisito para la capacidad de transmisión 

en la etiqueta. Este método evita la incertidumbre de diferentes bases de tiempo al permitir que 

la etiqueta y el receptor intercambien información de temporización entre ellas. En lugar de 

96 "Build More Effective Smart Devices: Part 3 | DigiKey." 
https://www.digikey.at/articles/techzone/2018/oct/build-more-effective-smart-devices-part-3-processor-performa
nce?sc_lang=en.  

97 "Sistemas de localización en tiempo real | DigiKey." 
https://www.digikey.com/articles/techzone/2018/may/rapidly-implement-a-real-time-location-system?sc_lang=e
s.  
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sincronizar sus bases de tiempo, la etiqueta y el receptor utilizan un breve protocolo de 

mensajería de dos vías que permite una determinación precisa del tiempo de vuelo y un cálculo 

preciso de la ubicación de la etiqueta. 

Bajo este enfoque, una etiqueta transmite una breve señal de identificación para 98

anunciarse a las anclas circundantes. Cada ancla que recibe el mensaje de identificación inicial 

de la etiqueta activa, después, la etiqueta en un corto intercambio de dos vías de datos, utilizado 

para determinar el tiempo de vuelo a pesar de las diferencias en las bases de tiempo a través de 

las anclas y la propia etiqueta. 

Minimización de potencia 

Los desarrolladores optan por modos de funcionamiento con el tamaño de armazón 99

más corto posible para minimizar el consumo general de energía y devolver el dispositivo 

rápidamente a un estado de baja potencia. Los modos de baja potencia. Durante períodos 

inactivos, se puede colocar el dispositivo en modo inactivo, que consume solo 19 miliamperios 

(mA). Para períodos de inactividad prolongada, los desarrolladores pueden colocar el dispositivo 

en un modo de reposo de baja potencia que consume solo 1 microamperio (μA) 

aproximadamente y un modo de reposo profundo que consume 100 nanoamperios (nA) como 

máximo (50 nA por lo general). 

Sin embargo, al igual que con cualquier diseño de RF, el consumo de energía aumenta 100

significativamente durante la operación del transceptor.  

98 "Build More Effective Smart Devices: Part 3 | DigiKey." 
https://www.digikey.at/articles/techzone/2018/oct/build-more-effective-smart-devices-part-3-processor-performa
nce?sc_lang=en.  

99 "Build More Effective Smart Devices: Part 3 | DigiKey." 
https://www.digikey.at/articles/techzone/2018/oct/build-more-effective-smart-devices-part-3-processor-performa
nce?sc_lang=en.  

100 "Comparison of RF and Bluetooth | DigiKey." 
https://www.digikey.sk/en/articles/techzone/2018/feb/comparison-of-rf-and-bluetooth.  
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Los desarrolladores pueden estimar este retardo en función de la velocidad de 

armazones y otros parámetros, medir su valor real en sus diseños de anclaje o incluso crear un 

tiempo de retardo de respuesta específico en sus diseños de anclaje. Entonces, el desarrollador 

puede mantener el receptor de la etiqueta apagado durante el tiempo de retardo esperado, 

encenderlo para buscar una respuesta y apagarlo nuevamente. 

Del mismo modo, los desarrolladores pueden tomar medidas para limitar el tiempo que 101

la radio necesita activarse durante el proceso de determinación del alcance. Si bien estas 

optimizaciones de bajo nivel pueden proporcionar un ahorro de energía progresivo, los 

desarrolladores pueden lograr resultados aún mejores al cambiar dinámicamente la velocidad de 

actualización de la ubicación. Después de que una etiqueta ha dejado de moverse, no hay 

ninguna ventaja en continuar con las fases de descubrimiento de consumo de energía y alcance. 

Los desarrolladores pueden optimizar aún más sus aplicaciones RTLS para controlar 102

la velocidad de actualización en función de la velocidad y la aceleración del objeto. Por ejemplo, 

una etiqueta de movimiento lento podría requerir sólo actualizaciones poco frecuentes para 

mantener la precisión posicional requerida. A medida que la etiqueta se acelera, la aplicación 

podría responder al aumentar la velocidad de actualización de la ubicación. 

Bluetooth Low Energy (BLE) 

Bluetooth Low Energy (BLE), a veces conocido como “Bluetooth Smart”, se 103

introdujo como parte de la especificación de Bluetooth 4.0 el cual opera con una frecuencia de 

2.4 GHz. Aunque existe cierto solapamiento con el Bluetooth clásico, BLE proviene de un 

101 "Sistemas de localización en tiempo real | DigiKey." 
https://www.digikey.com/articles/techzone/2018/may/rapidly-implement-a-real-time-location-system?sc_lang=e
s 

102 "Comparison of RF and Bluetooth | DigiKey." 
https://www.digikey.sk/en/articles/techzone/2018/feb/comparison-of-rf-and-bluetooth. Se consultó el 16 may.. 
2019. 

103 "ESP32 - Repositorio Digital de la UPCT - Universidad Politécnica de ...." 
http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/6456/tfg-izq-dis.pdf?sequence=1.  
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proyecto inicialmente desarrollado por Nokia y conocido como ‘Wibree’ antes de que fuera 

adoptado por Bluetooth SIG. 

El potencial de esta tecnología, sin embargo, va más allá de los utilizados en el 104

campo del marketing a travès de los dispositivos móviles, y van a comprender aplicaciones 

que hasta hoy se implementan con la tecnología RFID activa, cuya principal diferencia es la 

distancia de lectura, que en el caso de la tecnología BLE puede llegar hasta 100 metros.  

Además de los beneficios mencionados anteriormente, en comparación con las 105

tecnologías activas RFID más conocidas, el (BLE) tiene la Posibilidad de reemplazar la 

batería, Los costes de producción han sido reducidos a la mitad, Posibilidad de desarrollar 

transponder personalizados, Posibilidad de personalizaciones, Integración de sensores 

(opcional) 

 

Sistemas RTLS Quuppa 

El sistema inteligente de localización de Quuppa ™ es un potente motor para 106

diversos servicios y aplicaciones basados en la ubicación. Proporciona datos precisos de 

posicionamiento en tiempo real utilizando la tecnología Bluetooth® de baja energía (BLE), el 

exclusivo método de procesamiento de señal de ángulo de llegada (AoA) y algoritmos 

patentados avanzados. 

104 "Tecnología BLE (Smart Bluetooth Low Energy) - Global Tag Srl." 
https://www.global-tag.com/es/tecnologia-ble/. Se consultó el 16 may.. 2019. 

105 "Transponder RFID NFC y BLE de Global Tag: Home." https://www.global-tag.com/es/.  
106 "Quuppa." https://quuppa.com/. 

https://www.global-tag.com/es/tecnologia-ble/
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Las antenas avanzadas, los localizadores, miden la dirección de una señal de radio 107

transmitida por una etiqueta. El motor de posicionamiento de Quuppa luego calcula la 

posición de la etiqueta utilizando algoritmos avanzados. 

  

Bluetooth® Low Energy 

El sistema Quuppa se basa en la tecnología Bluetooth de baja energía (BLE), que 108

ofrece varias ventajas, entre las que se incluyen una larga duración de la batería Tag, la 

compatibilidad con dispositivos móviles y la capacidad de transportar datos de sensores junto 

con los datos de posicionamiento. 

107 "Overview : Quuppa." https://quuppa.com/technology/overview/. Se consultó el 16 may.. 2019. 
108 "Benefits : Quuppa." https://quuppa.com/technology/benefits/. 
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Algoritmos avanzados - la innovación central 

La tecnología Bluetooth y la metodología AoA están disponibles gratuitamente para 109

cualquier persona. Sin embargo, convertir estos bloques de construcción en una solución 

confiable y escalable no es una tarea trivial. Lo que hace que Quuppa sea realmente único son 

los algoritmos de posicionamiento avanzado desarrollados por nuestro equipo fundador a lo 

largo de más de 15 años. 

 

Sistema  

Quuppa Site Planner (QSP) 

Una vez instalado, un sistema Quuppa generalmente no requiere mantenimiento físico. 

El sistema se está monitoreando continuamente y envía automáticamente una alerta en caso de 

que se necesite atención.  110

Es un software completo que se utiliza para planificar, implementar y configurar el 

sistema. Sus herramientas y asistentes intuitivos facilitan la estimación de la cobertura del 

localizador y las coordenadas y orientaciones del localizador.  111

109 "Benefits : Quuppa." https://quuppa.com/technology/benefits/.  
110 "Products : Quuppa." https://quuppa.com/technology/products/. 
111 "Products : Quuppa." https://quuppa.com/technology/products/.  
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Motor de posicionamiento de quuppa (QPE) 

Es el corazón y los cerebros del sistema. Recibe datos de los localizadores, los ejecuta 

a través de algoritmos de posicionamiento avanzados y ofrece una API estándar que permite 

una integración perfecta con otros sistemas. QPE puede ejecutarse localmente o en la nube.  112

112 "Products : Quuppa." https://quuppa.com/technology/products/.  

https://quuppa.com/technology/products/


 

 

 

Localizador Quuppa LD-7L 

Está diseñado para ambientes más grandes. Tiene una carcasa resistente al polvo y al 

agua con clasificación IP65, lo que la hace adecuada para entornos industriales difíciles y para 

uso en exteriores. Con su gran conjunto de antenas optimizado, el LD-7L puede detectar 



 

etiquetas de hasta 300 metros y proporcionar un seguimiento de sub-metros de hasta 150 

metros. Además del rango más largo, el LD-7L también proporciona resultados más precisos.

 113

Los localizadores de Quuppa son alimentados por Power-over-Ethernet (PoE) estándar 

o 12V DC. Tienen sensores de acelerómetro incorporados y ejecutan un sistema de telemetría 

completo, lo que permite la configuración remota, el diagnóstico automático y la recuperación 

de fallas.  114

 

 

113 "Products : Quuppa." https://quuppa.com/technology/products/.  
114 "Products : Quuppa." https://quuppa.com/technology/products/.  
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Etiqueta Quuppa QT1-1 

Está diseñado para ser fácilmente unido a una persona u objeto. Es liviano, 

impermeable, a prueba de golpes y clasificado según IP67, aloja un acelerómetro de 3 ejes, un 

termómetro, un botón programable y un LED.  115

 

115 "Products : Quuppa." https://quuppa.com/technology/products/.  
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Trabajo de campo  

Llevando a cabo un análisis del lugar mediante la intervención de imágenes se 

rescatan distintas características, situaciones que se dan en el lugar después del desastre, tales 

como: tamaño de escombros, tipos de materiales encontrados, profundidad de la afectación 

del desastre, alcance de los escombros, también se evidencia la colaboración de la población 

en las labores de búsqueda y rescate apoyándose en las fuerzas militares y grupos 

especializados.  

Estas características han sido clasificadas para llevar a cabo su análisis de la siguiente 

manera: 

●  rocas  

○ pequeñas (1 a 20 cm) 

○ medianas (20 a 50 cm) 

○ grandes (50 o más) 



 

● madera  

○ troncos 

○ ramas  

● escombros  

○ grandes (1 metro o más ) 

○ medianos (30 cm a 1 metro) 

○ pequeños (10 a 30 cm) 

En la categoría de las rocas, debido a su gran variedad de tamaños se dio la 

clasificación por tamaño teniendo en cuenta que este afecta  de gran manera en la oportunidad 

de supervivencia de una persona, sin descartar que en todos los caso puede haber 

sobrevivientes.  

En las rocas pequeñas o de menor tamaño comprendidas entre 1 a 20 cm las 

posibilidades de sobrevivir son altas ya que su peso podría llegar a lastimar pero en pocos 

casos a matar a un afectado. En el caso de las de tamaño medio comprendidas entre 20 a 50 

cm, la oportunidad de supervivencia son más reducidas debido al peso que estas mismas tiene, 

las cuales podrían causar traumatismos o heridas severas, sin embargo las posibilidades de 

que una persona sobreviva en lugares donde se encuentras este tipo de rocas son moderadas, 

pero en el caso de las rocas de mayor tamaño las posibilidades de muerto por aplastamiento 

son altas. En esta categoría la posibilidad de aglomeración son escasas ya que el material 

tiende a rodar o desplazarse dando un nivel de búsqueda más superficial  

En la categoría de la madera se encuentra gran variedad de características en las que 

tenemos como principales troncos y ramas, a diferencia de las categorías de las rocas las 



 

posibilidades de vida en ambas categorías son altas debido a la gran cantidad de espacios y 

apoyos que se dan, en esta categoría se da una característica de aglomeración de materiales 

causando una mayor profundidad y poca visibilidad generando un nivel de búsqueda más 

profundo. 

 

En el caso de los escombros la clasificación se da por tamaño pero a diferencia de las 

rocas, los escombros constan de una gran variedad de materiales entre los que se encuentran 

concreto, tejas metalicas o plasticas, puertas, automóviles destruidos motos, camiones, muros, 

electrodomésticos. lo cual dan aún mayor variedad de características que posibilitan o no la 

sobrevivencia de una persona, dado a las características de estos materiales se requiere un 

nivel de búsqueda a profundidad ya que tienden a aglomerarse y generar distintas 

profundidades. 

Con esta clasificación se daría una prioridad mayor de búsqueda en áreas donde se 

encuentre rocas de menor tamaño sin descartar los lugares donde las rocas son grandes, con 

un nivel de búsqueda superficial,  también se prioritaria la búsqueda en lugares con 

aglomeración de troncos y ramas donde se realizaría una búsqueda con más profundidad en el 

cual se requerirá un equipo más especializado  



 

Usuario 

Resistencia de una persona 

Sin agua  

Aunque se han reportado casos excepcionales de personas que llegan a sobrevivir 

hasta doce días, el tiempo promedio de supervivencia es de entre tres y cinco días, nada más.

 116

Hay que tener en cuenta que el agua necesaria para sobrevivir no la obtenemos 

solamente cuando bebemos agua potable directamente, también hay agua en algunas comidas 

elaboradas, frutas y verduras. 

Todo depende de las condiciones. Un adulto sano y de edad mediana puede vivir 117

como mucho cinco días sin beber agua en condiciones normales; sin embargo, en situaciones 

extremas esa cifra se reduce de forma considerable y el riesgo de muerte por deshidratación 

aumentará. 

Sin comida  

Como sabemos la comida que ingerimos nos proveen de nutrientes como proteínas, 118

vitaminas, minerales, carbohidratos, antioxidantes, etc. Lo cual nos llena de energía para 

realizar actividades cotidianas, Nuestro cuerpo posee un complejo mecanismo de 

116 "¿Cuánto tiempo podemos vivir sin beber agua? · Waterlogic." 31 may.. 2016, 
https://www.waterlogic.es/blog/cuanto-tiempo-podemos-vivir-sin-beber-agua/.. 

117 "¿Cuánto tiempo podemos vivir sin beber agua? · Waterlogic." 31 may.. 2016, 
https://www.waterlogic.es/blog/cuanto-tiempo-podemos-vivir-sin-beber-agua/. 

118 "Cómo el cuerpo obtiene los nutrientes de los ... - Breastcancer.org." 28 jun.. 2013, 
https://www.breastcancer.org/es/consejos/nutricion/alimentacion_saludable/nutrientes.  

https://www.waterlogic.es/blog/cuanto-tiempo-podemos-vivir-sin-beber-agua/
https://www.waterlogic.es/blog/cuanto-tiempo-podemos-vivir-sin-beber-agua/
https://www.breastcancer.org/es/consejos/nutricion/alimentacion_saludable/nutrientes


 

supervivencia durante un ayuno prolongado, el cual se dice que puede resistir hasta 8 semanas 

a base de agua, claro nos referimos a una persona totalmente sana. 

Población 

Mocoa es un municipio colombiano, capital del departamento de Putumayo, cuya 119

cabecera municipal ostenta el nombre de San Miguel de Agreda de Mocoa. Se sitúa en el 

suroccidente de Colombia, siendo el segundo municipio de mayor población en el 

departamento con 44.584 habitantes, Fue fundado el 29 de septiembre de 1563 por el Capitán 

Gonzalo H. de Avendaño, su economía está basada en la agricultura y las actividades 

comerciales. La ciudad también es punto de referencia social para los colonos que se acercan 

a las tierras departamentales, atraídos por las explotaciones petrolíferas. 

Preparación  

Nivel educativo de putumayo  

El Índice Sintético de la Calidad Educativa – ISCE, es una herramienta que nos 120

permite medir de 1 a 10 puntos, el proceso educativo de los establecimientos educativos en 

cada uno de los ciclos que ofrece, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, con el fin de 

poder determinar los planes y acciones que se deberán desarrollar para lograr el mejoramiento 

y excelencia educativa que queremos para nuestros estudiantes, nos brinda de manera 

objetiva, información sobre cómo estamos, a dónde queremos llegar y cómo lo podemos 

119 "Mapas temáticos - Dane." 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-
y-vivenda-2018/donde-estamos/mapas-tematicos.  

120 "Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Dane." 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-
y-vivenda-2018.  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/donde-estamos/mapas-tematicos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/donde-estamos/mapas-tematicos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018


 

conseguir, es decir nos apoya en el seguimiento al mejoramiento de la calidad educativa en 

nuestros colegios.  

El Índice Sintético de Calidad Educativa – ISCE, es un indicador numérico calculado 

por el ICFES y divulgado por el Ministerio de Educación Nacional a partir del año 2015, por 

lo tanto, en esta oportunidad además de analizar los resultados correspondientes al ISCE 

2018, se pretende hacer una revisión del comportamiento de estos resultados durante los 

cuatro años, a nivel de establecimientos educativos y de Entidad Territorial.  

El Índice Sintético de la Calidad Educativa del año 2018 de nuestro Departamento, es 

inferior al del nivel nacional en los tres niveles educativos, sin embargo, estas diferencias no 

son tan significativas puesto que son decimales que van desde -0.35 puntos en la Básica 

Primaria, - 0.23 puntos en Básica Secundaria y de -0.36 puntos en Media 

 



 

 

 

 



 

Cursos y capacitaciones  

Cruz roja 

Curso Brigadas de Emergencia 

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de:Identificar las principales 

características estructurales, filosóficas y misionales del Movimiento de la Cruz Roja y la 

Media Luna Roja.  121

Curso Básico en Derecho Internacional Humanitario 

Esta nueva formación virtual en DIH hace parte de la labor que el Movimiento 122

Internacional de la Cruz Roja lleva a cabo para difundir y hacer respetar las normas 

humanitarias en el marco del conflicto armado interno en Colombia. 

 

Defensa civil  

Cursos Nivel Básico 

Los cursos de nivel básico hacen al funcionario o líder voluntario competente para 123

atender la primera respuesta en el proceso de manejo de desastres y acciones de RRD. La 

121 "Curso Brigadas de Emergencia Empresarial | Cruz Roja Colombiana." 
http://www.cruzrojacolombiana.org/educacion/curso-brigadas-de-emergencia-empresarial. 

122 "Colombia: consecuencias humanitarias del conflicto armado en ...." 22 abr.. 2010, 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/report/colombia-report-intro-220410.htm. 

123 "Curso Brigadas de Emergencia Empresarial | Cruz Roja Colombiana." 
http://www.cruzrojacolombiana.org/educacion/curso-brigadas-de-emergencia-empresarial. Se consultó el 16 
may.. 2019. 

http://www.cruzrojacolombiana.org/educacion/curso-brigadas-de-emergencia-empresarial
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/report/colombia-report-intro-220410.htm
http://www.cruzrojacolombiana.org/educacion/curso-brigadas-de-emergencia-empresarial


 

Defensa Civil colombiana desarrolla actualmente en sus seccionales a nivel departamental los 

siguientes cursos: 

 

Cursos Nivel Intermedio 

Los cursos de nivel intermedio hacen al funcionario o líder voluntario competente 124

para atender  el desastre y las acciones de RRD con un mayor nivel de conocimientos 

focalizando su especialidad y suministrando las bases necesarias para capacitarse en un nivel 

especialista. La Defensa Civil colombiana desarrolla actualmente en 6 seccionales con 

comités móviles de instrucción los siguientes cursos: 

124 "Curso Brigadas de Emergencia Empresarial | Cruz Roja Colombiana." 
http://www.cruzrojacolombiana.org/educacion/curso-brigadas-de-emergencia-empresarial. Se consultó el 16 
may.. 2019. 

http://www.cruzrojacolombiana.org/educacion/curso-brigadas-de-emergencia-empresarial


 

 

Cursos Nivel Especialista (ESCAP) 

Los cursos de nivel especialista cuenta con un énfasis en la práctica y evaluación 125

con competencia para desempeñarse en un campo de nivel especializado con alto liderazgo, 

dirección y una excelente calidad en el desempeño operativo. Aquí se evalúan los 

procedimientos individuales y colectivos. Los curso se adelantan en la escuela Carlos Lleras 

Restrepo con sede en Funza- Cundinamarca así: 

125 "Curso Brigadas de Emergencia Empresarial | Cruz Roja Colombiana." 
http://www.cruzrojacolombiana.org/educacion/curso-brigadas-de-emergencia-empresarial. Se consultó el 16 
may.. 2019. 

http://www.cruzrojacolombiana.org/educacion/curso-brigadas-de-emergencia-empresarial


 

 

Civilitos 

La Defensa Civil Colombiana considera de gran importancia para la institución y 126

para la sociedad en general la presencia de los niños civilitos, ya que ellos son el futuro de 

nuestra patria y se debe aprovechar la vitalidad de estos jóvenes, su energía, sus deseos de 

adquirir nuevos conocimientos para así inculcar en ellos la virtud de ser útiles a los demás, 

despertando desde sus primeros años un bien cimentado espíritu de solidaridad social que los 

convertirá en buenos ciudadanos y Líderes voluntarios.  

 

 Requisitos para ser Líder  Voluntario Civilito:  

● Ser colombiano de nacimiento, por adopción o extranjero residente en Colombia. 

126 "Curso Brigadas de Emergencia Empresarial | Cruz Roja Colombiana." 
http://www.cruzrojacolombiana.org/educacion/curso-brigadas-de-emergencia-empresarial. Se consultó el 16 
may.. 2019. 

http://www.cruzrojacolombiana.org/educacion/curso-brigadas-de-emergencia-empresarial


 

● Tener entre 7 y 14 años de edad. 

● Diligenciar formato hoja de vida dispuesta por la Dirección General de la Defensa 

Civil Colombiana ante la Organización a la que pertenezca, la Dirección Seccional o 

la Oficina Operativa. 

● Estar afiliado al sistema de seguridad social en salud. En caso de ser extranjero, tener 

póliza de seguro médico. 

● Práctica de visita domiciliaria, que compruebe aspectos personales, familiares y 

sociales. 

● Realizar y aprobar el cursillo, al igual que participar en un campamento para adquirir 

el Certificado de Líder Civilito emitido por una de las Escuelas de Capacitación de la 

Defensa Civil Colombiana. 

 

Problemática  

los desastres naturales actualmente son atendidos por entidades gubernamentales, 

internacionales y privadas, estas entidades realizan jornadas de prevención de desastres y 

capacitaciones, así mismo se realizan simulacros nacionales y regionales con los que se busca 

que la población identifique los mejores lugares o puntos de reunión y de la misma forma la 

toma de decisiones más adecuadas durante un suceso. 

Durante el desastre estas entidades no tienen ningún procedimiento para actuar, 

únicamente tiene en cuenta los simulacros previos y jornadas de prevención, esto genera que 

en este periodo de tiempo todo lo que sucede está fuera de control y no hay forma de saber 



 

que es lo que está sucediendo o que hacen las personas en medio del pánico que surge en el 

lugar. 

Después de la emergencia es cuando se ven los efectos reales del desastre es cuando la 

unidad nacional de riesgo y desastre evalúa los daños causados por el desastre y destina el 

grupo USAR liviano al lugar para atender a los primeros heridos, realizar un reconocimiento 

del lugar junto con militares y los mismo habitantes del área. Todos  apoyándose en la 

búsqueda de víctimas con el fin de rastrear la mayor cantidad posible. 36 horas más tarde 

llegan los grupos medianos y pesados los cuales se encargan de buscar en toda el area 

posibles víctimas sepultadas, haciendo uso de instrumentos de búsqueda especializados los 

cuales para su uso se requiere un entrenamiento y condiciones en el lugar apropiadas para un 

correcto funcionamiento, tales como silencio total en el lugar y cese de actividades.  

Teniendo en cuenta esto se evidencia que no hay un plan, dispositivo o protocolo para 

el antes y durante del desastre siendo puntos claves para la posterior búsqueda en el lugar, 

realizando una búsqueda sectorizada y no una búsqueda en generalizada por todo el área 

afectada, de esta forma reduciendo los tiempos de búsqueda y de rescate. Las víctimas 

superficiales suelen ser buscadas dentro de las primeras horas de desastre con ayuda de perros 

entrenados o dispositivos de rastreo superficial. pero las víctimas enterradas o que no se 

encuentran a nivel superficial suelen ser buscada 36 horas más tarde. después de la llegada de 

los grupos especializados, teniendo en cuenta que estos no tienen conocimiento de la 

magnitud del desastre, características y menos la ubicación   de las víctimas, causando que 

tengan que buscar por todo el área, teniendo en cuenta que una persona puede sobrevivir 72 a 

96 horas como máximo sin beber agua.  



 

Referentes 

Posicionamiento  

El uso de tecnologías para identificación y rastreo a ido avanzando y creando nuevos 

métodos para triangulación o identificación sin la necesidad de hacer uso de sistemas 

satelitales o posicionamiento global. tecnologías como la radiofrecuencia están siendo 

actualmente usadas para el rastreo e identificación de mercancías dentro de una empresa o una 

línea de producción, identificando cada unidad con un código único. 

Sin embargo la tecnologías de la identificación por radiofrecuencia como (RFID, BLE, 

RTLS) han tenido campo en el rastreo e identificación de personas tales como en el proyecto 

de la Escuela Politécnica Nacional llamado  ¨Implementación de un sistema de monitoreo 127

para personas con discapacidad moderada utilizando hardware y software libre¨  y el proyecto 

realizado por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo llamado  ¨Diseño y evaluación 128

de un sistema de posicionamiento Indoor basado en tecnologías RFID y WIFi para personas 

con capacidades especiales.¨ en los cual utilizan RFID para generar un perímetro en el hogar 

de la persona con discapacidad, con el fin de identificar el lugar exacto y tiempo de 

permanencia en un mismo lugar.  

Otro caso de triangulación para identificación por radiofrecuencia (RFID) se realizó en 

el proyecto de la Universidad EAFIT con el proyecto llamado “ Seguimiento de neonatos en 129

hospitales inteligentes ” con el cual se pretende identificar a los neonatos dentro del hospital y 

127 "Implementación de un sistema de monitoreo para personas con ...." 19 dic.. 2017, 
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19036.  

128 "Diseño y evaluación de un sistema de posicionamiento Indoor basado ...." 
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8749.  

129 "Seguimiento de neonatos en hospitales inteligentes: una aplicación ...." 
https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/2372.  

http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19036
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8749
https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/2372


 

la sala neonatal, con el fin de prevenir la sustracción, confusión o el ingreso de personal no 

autorizado a esta área. 

En el caso de sistemas RTLS con proyectos como “Aplicación de los sistemas RTLS a 

supermercados en los estratos 5 y 6 de la ciudad de Medellín” realizado por la universidad 

EIA con el cual se hace uso de sistemas de localización en tiempo real (RTLS) para mejorar la 

comunicación y una mejor relación con sus consumidores, agilizando sus procesos de 

predicción de consumo generando planes estratégicos para generar cronogramas favorables 

para sus consumidores. 

Otro caso de implementación de sistemas RTLS es el proyecto titulado “Diseño y 

construcción de un prototipo de sistema de posicionamiento local en tiempo real mediante 

red inalámbrica 802.11 WI-FI” con el que se realiza una implementación de un sistema de 

localización en tiempo real, el cual proporciona la localización y seguimiento de los activos, 

maquinaria y personal que se consideren necesarios para la administración y monitorización 

de distintos entorno, a la vez que provee mecanismos para el control de actividades, gestión 

de alertas ante determinadas situaciones y el análisis de registros históricos de posición de 

objetos y personal que permite a las empresas analizar y optimizar sus procesos de producción 

y la gestión de sus recursos.  

Con estos referentes se evidencia que las tecnologías de radiofrecuencia están siendo 

implementadas tanto en la localización de activos de empresas o líneas de producción o 

ensamblaje, se está creando perímetros dentro de áreas con el fin de rastrear e identificar el 

lugar exacto de una persona u objeto sin la necesidad de usar sistemas de posicionamiento 



 

global los cuales requieren de la conexión con satélites, dichas conexiones pueden ser 

interferidas dependiendo del entorno o lugares con alta interferencia.  

Al usar sistemas cerrados con radiofrecuencia se pueden evitar interferencias dadas 

por colapso de antenas o pérdida de señal, se pueden analizar zonas en tiempo real haciendo 

uso de diferente frecuencias dependiendo de las necesidades tales como, robustez de la 

infraestructura, cantidad de área por analizar y número de individuos u objetos por identificar. 

 

Sistemas de búsqueda y desastre en desastres naturales  

Dentro del área de búsqueda y rescate los grupos USAR pesado y mediano poseen 

tecnologías especializadas con las que se apoyan en todo momento, sin embargo se ha estado 

desarrollando nuevas tecnologías para apoyar la búsqueda inicial, mediante la implementación 

de drones y dispositivos robotizados. 

basándose en proyectos realizados por la Universidad Politécnica de Madrid con sus 

proyectos llamados ¨  Diseño y simulación del sistema de locomoción de un robot 130 131

hexápodo para tareas de búsqueda y rescate¨ y ¨Definición y análisis de los modos de marcha 

de un robot hexápodo en tareas de búsqueda y rescate ¨  en los cuales se plantea un sistema 

de movimiento para un sistema robotizado terrestre, que permita desplazarse por terrenos 

inestables o poco accesibles dentro de un desastre naturales con el fin de identificar posibles 

víctimas, sin afectar o comprometer la seguridada de la víctima, estos sistemas enfocados en 

130 "Definición y análisis de los modos de marcha de ... - Archivo Digital UPM." 30 ene.. 2017, 
http://oa.upm.es/44512/.. 

131 "Definición y análisis de los modos de marcha de ... - Archivo Digital UPM." 30 ene.. 2017, 
http://oa.upm.es/44512/.  

http://oa.upm.es/44512/
http://oa.upm.es/44512/


 

un rastreo superficial en áreas pequeñas ya que su desplazamiento suele ser lento y con 

movimientos muy precisos para no afectar o intervenir con estructuras colapsadas las cuales 

suelen ser inestables o poco seguras 

Otros proyectos como el realizado por la Pontificia universidad Católica del Perú con 

el proyecto llamado  ¨Diseño de un sistema de telecomunicaciones con redes ad hoc de 132

drones como alternativa de medio de comunicación para hacer frente a desastres naturales.¨ 

el cual busca por medio de drones restablecer los medio de comunicación por cortos periodos 

de tiempo, de esta forma poder realizar distintas acciones como solicitar recursos o informar 

de la situación actual del lugar, ya que en los desastres naturales es común perder todo tipo de 

comunicación con el resto del país ya que las redes eléctricas y torres de comunicación se ven 

afectadas.  

En la  Universidad Politécnica de Pachuca con el proyecto “Diseño de una plataforma 

de un vehículo no tripulado multi-rotor para búsqueda y rescate” el cual plantea un 

dispositivo aéreo multirotor ¨drone¨ de larga duración, el cual está equipado con cámaras 

térmicas con las cuales se realiza un sobrevuelo en el área afectada, identificando fuentes de 

calor que pueden ser posibles víctimas heridas o atrapadas, de esta forma agilizar el proceso 

de búsqueda y rescate, ayudando a rastrear personas que se encuentra en un nivel superficial 

de manera rápida y efectiva.  

Con estos proyectos podemos evidenciar  que existe una continua investigación con el 

fin de optimizar y agilizar los proceso de rastreo superficial en desastres naturales, ayudando a 

los socorristas de primer nivel. despejando tanto zonas aisladas como identificando heridos, 

132 "Diseño de un sistema de telecomunicaciones con redes ... - Tesis PUCP." 19 jun.. 2017, 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/8820.. 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/8820


 

destinando ayuda inmediatamente sin necesidad de rastrear toda el área a pie, lo cual toma 

mucho más tiempo que en este caso es vital. 

Sin embargo con todo esto también se evidencia que las investigaciones se enfocan en 

un rastreo superficial descartando a todas aquellas víctimas enterradas bajo escombros, 

madera, rocas o lodo. aquellas víctimas actualmente suelen ser atendidas 36 horas más tarde 

con la llegad a de los grupos especializados, los cuales inevitablemente tienen que rastrear 

todo el área en búsqueda de posibles víctimas. 

 

Concepto de diseño 

Como concepto de diseño para Prisma se tomó la relación de los cuatro elementos con la vida 

humana, esta relación en muchas culturas se presenta como un pentagon, se tomó este 

concepto dado que el la humanidad está sometida a las inclemencias de la naturaleza, 

dominando con su gran poder y fuerza, también se tiene como concepto el hombre de vitruvio 

el cual representa la perfección de las dimensiones del cuerpo humano al estar inscrito en un 

círculo, pero al unir con líneas rectas las extremidades se forma un pentágono regular, estos 

conceptos  dieron forma al dispositivo Prisma como sistema de localización para búsqueda y 

rescate. 



 

 

Propuesta 

El proyecto está enfocado en la reducción y optimización  de tiempos en los procesos 

de  búsqueda y rescate en inundaciones y avalanchas, mediante el rastreo e identificación de 

las víctimas y heridos por medio de un sistema RTLS Bluetooth low energy (BLE), el cual 

estará en modo pasivo hasta la llegada del desastre, momento en el que entra en actividad el 

dispositivo, Este sistema consta de 3 dispositivos que al activarse genera un mapeo del área 

con la ubicación de las personas en el área afecta. 

El chip es un dispositivo BLE el cual será entregado a la persona al firmar un 

documento mediante la citación previa en la casa, este dispositivo consta con un serial único e 

cual será registrado en el contrato y bases de datos, de esta forma el usuario será identificado 

en momentos de emergencia. Este dispositivo deberá ser portado en todo momento por la 

persona como un llavero o un reloj, el dispositivo consta con una batería de larga duración y 

un tamaño compacto y ligero. 

Este dispositivo permanecerá de forma pasiva todo el tiempo, únicamente en 

momentos de emergencia el sistema se activará de manera automática, al portar este 

dispositivo en el momento de algún desastre se tomará la ubicación de cada uno des los 

dispositivos por medio de unas antenas receptoras distribuidas en la zona. 

Por medio de puntos de lectura Bluetooth Low Energy (BLE) instalados previamente 

en el alumbrado público a una distancia de entre 300 metros en zonas de poco riesgo y de 150 

o menos en zonas de alto riesgo, esta distribución se genera por medio de distintas variables 



 

tales como el tipo de sedimento que se encuentra  a los alrededores, la cercanía a lugares de 

alto riesgo y la densidad de población que se encuentra en el lugar. Debido a las variación de 

densidades que podrían tener los distinto materiales encontrados, tales como madera, rocas, 

concreto entre otros. Estos dispositivos estarán encargados de triangular la posición del 

dispositivo BLE por medio de la variación en la intensidad de la señal recibida por los 

distintos puntos receptores , acto seguido la información recolectada será enviada a los puntos 

de información y servidores de las entidades relacionadas, con el fin de  agilizar el proceso de 

identificación de las víctimas, que al momento de comenzar las labores de bsuqeda y rescte 

sera usada de manera efectiva. 

La información será enviada a servidores que están encargados de almacenar y 

analizar dicha información , con un propósito de generar un mapeo mediante un software 

especializado el cual mostrará en los puntos de información la localización generada. Este 

mapeo es leído por los grupos livianos al comenzar las labores de búsqueda identificando las 

víctimas superficiales y las víctimas enterradas las cuales serán señaladas y posteriormente 

rescatadas por los grupos USAR mediano y pesado. 

Los servidores serán distribuidos por sectores con el fin de que el sistema al momento 

de recolectar información no colapse y se generen pérdidas de información o retrasos de la 

misma. La distribución se dará por sectores que constaran de 30 receptores cubriendo un área 

de 6 Km^2, estos servidores se encargan de hacer un monitoreo sectorizados de las asignadas 

a intervenir, con el fin de que cuando ocurra el suceso estén en condiciones óptimas. 



 

 

Aspectos técnicos  

El chip Bluetooth Low Energy (BLE) debe ser una tarjeta de largo alcance tipo tag de 

solo lectura con una frecuencia de operación de  2.4 GHz la cual le permite una distancia 

máxima de identificación 300 metros, al ser de uso diario debe ser resistente a la intemperie 

para garantizar su durabilidad y vida útil, este tipo de tag constan de una batería la cual tiene 

un tiempo de duración de 3 - 4 años sin necesidad de ser reemplazada.  

El receptor Bluetooth Low Energy (BLE) de largo alcance debe manejar una 

frecuencia de operación de 2.4 GHz debido a que este rango de frecuencia y ancho de banda 

son óptimas para envío de grandes cantidades de información en cortos periodos de tiempo, 

además de permitir un mayor alcance. El sistema debe ser resistente 100% a la intemperie ya 

que será localizado cada 150 o 300 metros en en áreas urbanas, debe poseer un cuerpo 

resistente apropiado para soportar actos vandálicos o caída de escombros, debe poseer un 

software adecuado para recibir toda la información, procesarla y arrojar resultados en el 

menor tiempo posible, ya que a la informacions debe ser recibida por los cuerpos de rescate y 

suministrada a los puntos de control en los momentos especificados. 

La unidad de información debe tener una gran capacidad de almacenamiento de datos, 

debe tener una interfaz intuitiva, clara y específica y poseer un cuerpo resistente, ya que debe 

soportar las inclemencias del desastre y seguir funcionando, debe poseer una pantalla con 

cristal antivandálico el cual servirá para mostrar la información recolectada. 



 

Usabilidad  

El sistema contará con tres tipos de dispositivos diferentes los cuales son: un chip 

Bluetooth Low Energy (BLE), un receptor o lector y un dispositivo de información datos 

recolectados. estos dispositivos en conjunto permiten la triangulación, análisis de los datos y 

mapeos del área con información específica de la ubicación de las víctimas  por las entidades 

encargadas, con las cuales se tomaron decisiones de los lugares en los cuales se realizará la 

búsqueda y rescate de víctimas. 

El chip Bluetooth Low Energy (BLE) es un dispositivo pequeño, portable y ligero el 

cual será portado en todo momento por el usuario, el cual será entregado al usuario al firmar 

contrato el cual permite la localización de la persona en momentos de riesgo. Al activarse el 

sistema completo enviará información la cual será leída por los receptores, dependiendo de la 

intensidad de la señal y datos enviados se triangula la posición de el usuario. 

El receptor es un dispositivo ubicado en el área de alto riesgo, se dispondrá entre 150 a 

300 metros dependiendo de la densidad de la población y cercanía a áreas de mayor o menor 

riego. este dispositivo permanece inactivo  hasta el momento de inicio del desastre, el cual al 

activarse recibe la  información enviada por los chips (BLE), esta información será enviada a 

los puntos de lectura y centrales las entidades encargadas, en los que se almacenará dicha 

información para ser utilizada al momento de las búsqueda. 

La unidad de información estará dispuesta en lugares de interés público o zonas de 

mínimo riesgo con el fin de que estas unidades no se vean afectadas en el incidente, finalizado 

el desastre y con la llegada de las fuerzas armadas y los grupos USAR liviano será analizada 



 

la información recolectada, para poder llevar a cabo una búsqueda, rescate y señalización de 

víctimas enterradas, las cuales serán rescatadas por los grupos USAR medio o pesado. 

 

Protocolo de uso 

 Ubicación de los receptores 

El sistema llegará en kits de 3 dispositivos rastreadores y 900 dispositivos 

identificadores cubriendo un área aproximada de 900 metros cuadrados, se emplearán la 

cantidad de kits necesarios para cubrir el área a intervenir, los Dispositivos rastreadores serán 

distribuidos y entregados en el área que previamente asignada para ser cubierta por cada kit , 

los dispositivos Rastreadores se distribuirá en la parte superior de los postes de iluminación 

pública de la zona planteada dependiendo de la densidad de la población y su cercanía a 

lugares de alto riesgo, generando una malla más densa en los lugares requeridos. 

Los dispositivos receptores se instalarán por un grupo especializado que se asignará 

dependiendo del área y los tiempos establecidos para la instalación total de todos los 

dispositivos. Constaran de equipo especializado para fijar los dispositivos de manera efectiva. 

El área a intervenir debe ser acordonada, el dispositivo una vez instalado debe ser activado y 

sellado para concluir satisfactoriamente la instalación. 

Distribución de los identificadores Bluetooth low energy (BLE) y firma del contrato 

Se hará entrega del Identificador personal Bluetooth low energy (BLE) a cada persona 

mediante la firma de un contrato que permita hacer uso de su ubicación en momentos de 



 

emergencia, el contrato se firmará por medio de una citación por grupos familiares en la casa, 

al igual que un censo, el dispositivo se entrega identificado con un serial ùnico a nombre de 

cada uno de los integrantes de la familia. Esto permitirá realizar la identificación de cada 

persona en el lugar afectado.  133

Antes del desastre 

El sistema permanecerá de forma pasiva  siempre y cuando no se identifique una 

emergencia, o se de alerta de una. 

Durante el desastre 

El sistema se activará durante el desastre natural identificando la ubicación de cada 

persona por medio de triangulación de la señal que recibe el identificador, esta información 

será almacenada, usada para generar un mapeo y posteriormente enviada a los puntos de 

control y servidores. 

El sistema se activará por diferentes situación establecidas tales como alarmas o 

activación por medio de sensores de movimiento que al detectar alteración en más de 1 

dispositivo receptor, en casos de falsa alarma el dispositivo se pondrá de forma pasiva y la 

información recolectada será descartada. 

133 "Ley 1581 - Ministerio TIC." https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4274_documento.pdf. 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4274_documento.pdf


 

Después del desastre 

El sistema después del desastre quedará nuevamente inactivo. la información será 

analizada por parte de las entidades encargadas e informarán a los rescatistas de las 

magnitudes y posible cantidada de víctimas. 

 

Llegada de los grupos de rescate liviano. 

Los grupos de rescate poseerán acceso al sistema para poder ver de manera más ágil y 

eficaz las zonas afectadas y las personas que se encuentran en el área afectada permitiéndoles 

direccionar el proceso de búsqueda y rescate superficial y demarcación de lugares con 

personas sepultadas que requiera asistencia de los grupos mediano y pesado.  

A medida que se va realizando el proceso de rescate las bases de datos serán 

constantemente actualizadas con las personas rescatadas y las que no requirieron ayuda por 

parte de los grupos de rescate, con el fin de identificar cuántas personas quedan aún en el 

lugar del desastre. 

 

Llegada de los grupos mediano y pesado 

Estos grupos también poseerán acceso a las bases de datos con el fin de identificar las 

áreas con víctimas sepultadas. agilizando el proceso de búsqueda y poder llevar a cabo el 



 

rescate de las mismas, también se verá agilizado el proceso con la previa demarcación de 

zonas con afectados previamente identificadas por los grupos livianos. 

 

Remoción de escombros  

Después de 120 horas después de ocurrido el desastre se da por terminado las 

busqueda de victimas y se procede a remover escombros. 

 

Análisis de datos 

Después del desastre las bases de datos contendrán información de la cantidad de 

afectados, la cantidad de heridos y muertos, permitiéndoles llevar a cabo un control tanto de 

los heridos como de los muertos los cuales podrían ser entregados a sus familiares.  

 

 

Metodología 

Para la investigación se comenzó indagando sobre los procedimientos realizados por 

las principales organizaciones encargadas en búsqueda y desastre tales como: La Cruz roja, 

los bomberos  de colombia, La Policía nacional, La Fuerza Aérea de Colombia, entre otras, la 

cual arrojó como resultado múltiples y distintas formas de operación, sin embargo coincidían 

en tiempos de acción y distintos protocolos dictados por UNGRD (Unidad nacional para la 



 

gestión de búsqueda y desastre), esta entidad es la encargada de gestionar y dirección la el 

proceso de búsqueda y desastre, así mismo está encargada de destinar los recursos y grupos de 

acción al área afectada. 

Los grupos más destacados en tareas de búsqueda y desastre son los llamados USAR, 

estos se dividen en 3 subgrupos los cuales están encargados de distintas tareas con esta 

información se investigaron los procedimientos, tiempos de acción y equipo usado por cada 

uno de los grupos. dando como resultado una incertidumbre en la ubicación de las víctimas, 

ya que el proceso de búsqueda se hace por tierra en toda el área afectada, cuando llega el 

grupo pesado de rescate 48 horas después de la catástrofe ( el 50% de la esperanza de vida de 

una persona sin beber agua), este grupo trae consigo equipos tecnológicos especializados 

capaces de identificar víctimas enterradas. Estos equipos debido a sus especificaciones de uso 

solo pueden ser operados por personal especializado. 

Se da inicio a la búsqueda de alternativas tecnológicas y operacionales con el fin de 

reducir tiempos y esa incertidumbre de no saber en qué lugar se encuentran las víctimas, se 

plantea un sistema de localización mediante RFID activo, mediante la implementación de 

dispositivos denominados Tag el cual debe ser portado en todo momento para que unos 

lectores ubicados cada 30 metros pueda localizarlo. Esta opción es reemplazada debido a que 

la señal emitida por los RFID es fácilmente interferida por tierra, agua, metales y demás 

materiales que se encontraban en un desastre natural, además de su corto alcance.  

Se miran distintas tecnologías como la bluetooth, y la UWB las cuales tienen mejores 

alcances y son redes más robustas las cuales permiten mayor resistencia a interferencias. Estas 

tecnologías por sí solas no brindan una posibilidad de rastreo efectivo y preciso mediante 



 

triangulación de la señal, el cual consiste en el cálculo de la intensidad de la señal entre 3 o 

más puntos, como resultado se encuentran sistemas ya disponibles denominados RTLS los 

que permiten un precisa identificación en espacios cerrados. 

Teniendo esta tecnología se comienza a dar paso a el proceso de adaptación de estos 

sistemas a un espacio abierto y con grandes áreas, estos sistemas constan de 2 partes un 

identificador y un lector de la señal, este último debe estar en la zona establecida por lo tanto 

debe ser ubicado en un lugar en donde la población no se vea afectada por su tamaño y 

tampoco se sienta vigilada, además de protegerlo de la inclemencia de la intemperie.  

Tras una búsqueda de materiales se concluye que se realizará una carcasa hermética en 

ABS el cual tiene muy buena resistencia contra los factores climáticos, y el dispositivo será 

localizado en la parte superior de los postes de alumbrado público o de alta tensión  con el fin 

de proteger el dispositivo de actos vandálicos, hurtos y que pase lo más desapercibido posible. 

El identificador es un dispositivo de que tiene un tamaño compacto y una duración de 

barrieta de hasta 5 años. este dispositivo debe ser portado por la población destinada en todo 

momento por lo que se comienza con una búsqueda de forma y material ya que estará en 

constante contacto con el usuario, luego se da comienzo a el sistema de apertura del 

dispositivo ya que en caso de requerirse un cambio de batería debe poder hacerse, 

posteriormente, se concluye que este dispositivo debe ser algo más que un identificador con el 

fin de que los usuarios quieran portarlo y no quede olvidado. Se plantea la integración de un 

kit de supervivencia con el dispositivo por lo cual se realiza una encuesta con el fin de 

seleccionar 3 de los implementos más importantes dentro de una situación de emergencia, se 

descarta el agua por el gran espacio que ocupa, como resultado se obtiene que los 3 



 

dispositivos serán una fuente de luz, una de sonido y una sierra dentada con el fin de poder 

cortar ramas, tela o distintos elementos de ser necesario. 

La implementación de estos tres elementos dentro del chip da como resultado un 

pequeño y compacto kit de supervivencia en el cual posee un silbato integrado en la tapa del 

dispositivo que al abrirse liber la sierra dentada y el pulsador para un bombillo led de alta 

potencia  

 

Proceso de diseño 

 

Identificador personal  

versión 1 

Este dispositivo de uso personal cuenta con tecnología RFID activa  que permite 

realizar una localización efectiva de hasta 60 metros. consta con una batería de 5V que le 

permite una vida útil de 5 años. El dispositivo mide 7mm * 30mm de radio 



 

 

 

 

 versión 2 

Este dispositivo consta con tecnología RTLS BLE la cual le permite realizar una 

precisa localización en un area de 300 metros, el dispositivo consta con una batería 

reemplazable de 3V lo que le permite un tiempo de duración de 5 años. El dispositivo mide 

5mm * 25 mm de radio, consta con un sistema de sellado mediante 5 tornillos localizados en 

las esquinas. 



 

 

 

versión 3 

Este dispositivo consta con tecnología RTLS BLE la cual le permite realizar una 

precisa localización en un área de 300 metros, el dispositivo consta con una batería 

reemplazable de 3V lo que le permite un tiempo de duración de 5 años. El dispositivo mide 

5mm * 25 mm de radio, consta con un sistema de sellado hermético mediante el pegue de sus 

dos partes, además consta de una pata con rosca para poder acceder a la bateria de ser 

necesario. 



 

 

 

 

versión 4 

Este dispositivo consta con tecnología RTLS BLE la cual le permite realizar una 

precisa localización en un área de 300 metros, el dispositivo consta con una batería 

reemplazable de 3V lo que le permite un tiempo de duración de 5 años. El dispositivo mide 4 

mm * 35 mm de radio, consta con un adhesivo para ser sujetado en la parte trasera de los 

smartphone. 

 

 



 

versión 5 

Este dispositivo consta con tecnología RTLS BLE la cual le permite realizar una 

precisa localización en un área de 300 metros, el dispositivo consta con una batería 

reemplazable de 3V lo que le permite un tiempo de duración de 5 años. El dispositivo mide 

5mm * 40 mm * 60 mm , consta con un sistema de sellado hermético mediante el pegue de 

sus dos partes, además consta de una pata con rosca para poder acceder a la bateria de ser 

necesario. 

 

versión 6 

Este dispositivo consta con tecnología RTLS BLE la cual le permite realizar una 

precisa localización en un área de 300 metros, el dispositivo consta con una batería 

reemplazable de 3V lo que le permite un tiempo de duración de 5 años. El dispositivo mide 

7mm * 32 mm de radio, Este dispositivo de rastreo consta con 3 herramienta básicas las 

cuales son: un led de alta potencia, un silbato ubicado en la parte posterior de la tapa y una 

sierra dentada, estos dispositivos solo pueden ser usados al momento de liberar el seguro y 

abrir el sistema, de lo contrario permanecerán bloqueadas en su interior. 



 

 

versión Final  

Este dispositivo consta con tecnología RTLS BLE la cual le permite realizar una 

precisa localización en un área de 300 metros, el dispositivo consta con una batería 

reemplazable de 3V lo que le permite un tiempo de duración de 5 años. El dispositivo mide 

7mm * 32 mm de radio, Este dispositivo de rastreo consta con 2 herramienta básicas las 

cuales son: un led de alta potencia, y una sierra dentada, estos dispositivos solo pueden ser 



 

usados al momento de liberar el seguro y abrir el sistema, de lo contrario permanecerán 

bloqueadas en su interior. 

 

 

 

 

Dispositivo lector  

Versión 1 

Este Dispositivo consta con tecnología RFID Activa la cual permite un área de lectura 

efectiva de hasta 60 metros. el dispositivo está ubicado a nivel del piso sujetado mediante 

pernos al asfalto, también debe estar conectado con los demás lectores ubicados en el área, 

el dispositivo mide 40mm * 200 mm de radio.  



 

 

 

Versión 2  

Se realizó un sistema estructural basado en la ley de la triangulación en geometría con 

el fin de liberar cargas y posibles fuerzas a las que sería sometido el dispositivo ubicado al 

nivel del suelo.  



 

 

 

Versión 3 

Este dispositivo cuenta con tecnología RTLS BLE la cual le permite realizar la 

identificación en un área de 300 metros, el dispositivo mide 100 mm * 320 mm * 650 mm. Se 

Ubica en los postes de alumbrado público, postes de luz  por su gran  tamaño y rango de 

lectura. 



 

 

Versión Final  

Este dispositivo cuenta con tecnología RTLS BLE la cual le permite realizar la 

identificación en un área de 300 metros, el dispositivo consta de 3 partes las cuales son la 



 

base, la tapa y la bisagra que aprieta el tubo de 2 pulgadas de diámetro mide 120 mm * 350 

mm * 510 mm. Se Ubica en los postes de alumbrado público, postes de luz  por su gran 

tamaño y rango de lectura. 

 

 

 

 

Sistema de transporte  

Empaque y sistemas de transporte  

El sistema viene en un kit de 3 dispositivos dispuestos en tres empaques apilables 

gracias a las depresiones en su tapa en las cuales encajan las patas de la las demás, constan 

con unos seguros de fácil uso, los cuales mantiene la tpa en su lugar a pesar de movimientos 

bruscos que se puedan presentar durante el traslado a el lugar de instalación. 



 

 

 

Limitantes y alcances 

Alcances  

Se desarrolla un sistema (RTLS) de localización de víctimas en tiempo real dentro de 

un desastre natural por medio de Bluetooth Low Energy con el objetivo de obtener una 



 

localización general de la población afectada, de esta manera poder direccionar y optimizar 

los proceso de búsqueda y rescate.  

Límites  

Debido a la complejidad de poder realizar las pruebas en una catástrofe natural, o en 

un área con las dimensiones propuestas el presente proyecto se realizará teniendo en cuenta 

los aspectos técnicos de los dispositivos proporcionados en la información técnica 

suministrada por los desarrolladores, se tendrá en cuenta el software desarrollado por la 

compañía Quuppa. el cual posee características tecnológicas útiles al momento de la 

implementación planteada  
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