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Ref.: Proyecto de Resolución declarando de interés legislativo el dispositivo 

poro drones DAI (Dron Autónomo de Intercambio) propuesto por 

un equipo de estudiantes de lo Universidad Ná cional del Sur. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo el 

dispositivo para drones con energía solar y GPS denominado DAI (Dron Autónomo de 

Intercambio) propuesto por un equipo de estudiantes de la Universidad Nacional del Sur 

que resultara ganador del certamen internacional "Las 24 horas de la innovación" 

organizado por la la École de Technologie Supérieure (ÉTS) de Montreal, Canadá. 
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FUNDAMENTOS 

Un equipo para ser utilizado en catástrofes fue el ganador mundial del certamen 

"24 horas de la Innovación", que se desarrolló en el mes de mayo en la Casa de la Cultura 

de la ciudad de Bahía Blanca y del que participaron 18 grupos y más de un centenar de 

estudiantes. 

Las "24 horas de la Innovación" es una competencia mundial organizada por la la 

École de Technologie Superieure (ÉTS) de Montreal, Canadá, de la que en forma habitual 

participan más de 1.000 alumnos, docentes y creativos de los cinco continentes. En ella, 

sponsors y patrocinadores internacionales proponen desafíos y los equipos de entre 5 y 10 

personas, tienen 24 horas para proponer una solución. Esta debe presentarse en un video 

con una duración máxima de 2 minutos en el canal de You Tube que posee la 

competencia. 

De esta manera, el equipo ganador de la Universidad Nacional del Sur llamado 

Solución estuvo compuesto por Gabriela Peña, Braian Vaylet, Gisella Sieben, Carlos 

Cáseres, Juan Desages, Anselmo Estrada Roa, Andrés García Amado, Joaquín lurchuk, 

Franco Vela y Cecilia Fernández Montefiori. Al equipo de la UNS lo secundaron 

internacionalmente Real Player+ de Francia y Eco Urbe, de la Universidad Nacional de La 

Plata. 

Cada año, desastres naturales y otros siniestros provocan miles de víctimas — 

incluso fatales- en zonas inhóspitas. Transportar personal y equipos a esos lugares resulta 

en muchos casos difícil y riesgoso. Especialmente, cuando no se sabe qué se va a 

encontrar. Con este diagnóstico es que el equipo de la Universidad Nacional del Sur 

propuso una solución: el Dron Autónomo de Intercambio (DM". 

Esta invención funciona •como una plataforma para otros drones y resuelve el 

problema principal que estos presentan: su baja autonomía. El sistema es elevado por un 

globo aerostático híbrido y cuenta con un GPS para su ubicación precisa. A éste se puede 

incorporar un panel solar para recargar su batería, cuya eficiencia se aumenta al orientarlo 

hacia el sol con el GPS. 
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El dispositivo DAI tiene cuatro baterías en carga constante que luego serán 

reemplazadas en los drones. La comunicación entre estos y el DAI se realiza por 

radiofrecuencia, lo que garantiza una interacción fluida e inmediata. El DAI es colocado en 

el centro de la zona •a explorar y los drones vuelan por turnos hasta que sus baterías estén 

casi agotadas. De esta forma es posible extender el tiempo de vuelo de los drones más allá 

de los límites actuales, funcionando como una plataforma para otros drones y resolviendo 

el problema de sus bajas autonomías. 

Por todo lo desarrollado, y con la convicción que desde éste ámbito institucional 

de representación política debemos acompañar a los jóvenes bonaerenses que, como en 

el caso de referencia, se destacan en el ámbito de la innovación tecnológica, es que 

agradezco a los señores diputados su voto positivo para con este proyecto. 


