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Introducción
la incorporación de la tecnología de Vehículos Aéreos No Tripulados
(VANT) más conocidos como drones se ha abierto la puerta a
muchos sectores, entre estos las ciencias ambientales en donde la
en las últimas décadas se ha convertido en una valiosa y poderosa
herramienta para monitorear la tierra y ha tenido un impacto
significativo en la adquisición y el análisis de datos. En la
actualidad, los datos de observación terrestre desempeñan un
papel importante en el apoyo a la toma de decisiones, la
planificación y la gestión del riesgo, por eso es importante analizar
como esta tecnología se implementado como una herramienta para
la gestión del riesgo.

TIPO DESASTRE
2, 6%

Área de estudio
Articulo de investigación bibliográfica en el ámbito de las geo
tecnologías apropiadas para la gestión del riesgo.

Metodología
Se emplea el método de revisión bibliográfica sistémica donde se
utiliza la base de datos Scopus , en la cual se utilizan las palabras
claves gestión de riesgo y tecnología dron las cuales se asumen
como principales descriptores temáticos para la búsqueda, para
seleccionar los artículos los cuales se analizarían , se establecen
criterios de inclusión los cuales son ;1) que el estudio sea
evidentemente relacionado con gestión del riesgo y 2) En el
estudio se reporta la tecnología dron como una herramienta o
variable principal. Luego de la selección documental se procede al
análisis de los documentos para identificar como es la
implementación de la tecnología, que desastres son gestionados
con esta herramienta y que roles desempeña para finalmente
identificar que retos se plantean para el uso de esta tecnología
emergente en la gestión del riesgo.
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Objetivos
El objetivo del presente trabajo es analizar conceptualmente como
se ha implementado la tecnología dron en la gestión del riesgo.
cuales sus principales roles y que retos se esperan frente desarrollo
de esta tecnología en este ámbito.
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Discusión
Otros artículos han revisado las aplicaciones basadas en drones para
la gestión del riesgo (Kucharczyk, M., & Hugenholtz 2021; Gómez y
Purdie, 2016 ; Mohd Daud 2020) .estos trabajos también han
proporcionado información sobre plataformas de drones,
componentes, tipos de sensores, regulaciones del espacio aéreo,
adquisición de datos, procesamiento de datos, análisis de datos,
limitaciones, ventajas y desafíos , pero principalmente los estudios
han sugerido que los drones se pueden utilizar con éxito en todas
las fases de la gestión de desastres (preparación, respuesta,
recuperación y reconstrucción) (Zlateva, 2019) debido a sus
enormes capacidades de escaneo junto a sensores con un
rendimiento cada vez mayor en términos de control. Sin embargo,
los drones también tienen inconvenientes y no se pueden operar en
todo momento. En primer lugar, tienen que hacer frente a las
condiciones climáticas adveras, además al uso de drones se le suma
inconvenientes como las restricciones legales que son variantes
para cada región o país en y algunos casos las capacidades de la
comunidad local.

Conclusión
Se identifica que el campo de investigación está interesado en el
uso de Drones en áreas de difícil acceso, además los drones
demuestran ser útiles en diferentes situaciones de manejo de
riesgos y desastres, la presente revisión pondero su uso
principalmente en situaciones de deslizamiento de tierra ,
terremoto , erupciones volcánicas, incendios forestales
e
inundaciones. Por ejemplo las herramientas de levantamientos
fotogramétricos Y DEMs provenientes de los drones proporcionan
los datos que permiten el cálculo de modificación de la posición de
volúmenes y masas en un talud, así como cambios en la topografía,
también se destacó su uso en algunos escenarios como una valiosa
herramienta de búsqueda y monitoreo, en algunos casos posterior
al suceso de terremoto para recopilar datos perecederos,
especialmente para edificios a los que no es seguro acercarse o
inspeccionar, incluyendo también la búsqueda de personas. En
fenómenos tales como la erupción volcánica son útiles para
recolectar datos como la emanación de gas sobre los volcanes,
donde volar en un avión tripulado cerca del suelo puede ser
demasiado peligroso.

