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Resumen 

El objetivo principal de este proyecto de tesis es utilizar un 
dispositivo móvil con sistema operativo ANDROID de versión 
4.0 o superior para hacer tareas de control por intermedio de 
una tarjeta Arduino Uno. El Arduino Uno, ha sido 
configurado para la recepción y envío de datos con la 
incorporación de una tarjeta Bluetooth de clase 1 para la 
comunicación inalámbrica. Este proyecto utiliza como caso 
de estudio un Quadcopter. Dentro de los objetivos del 
presente trabajo está el disponer de un aula en donde se 
realicen prácticas experimentales para los educadores de la 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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Abstract 

The main objective of this thesis project is to use a device 

mobile with ANDROID operating system version 4.0 or 

higher to make control tasks through a card Arduino Uno. 

The Arduino Uno, has been configured for receiving and 

sending data with the addition of a Bluetooth class 1 for 

wireless communication card. This project uses a 

Quadcopter as a case study. The objetives of the present 

work is having a classroom where experimental practices for 

educators in the career of engineering made in computer 

systems. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“El Quadcopter o vehículo aéreo no tripulado, es un helicóptero que 

sobrevuela sin tripulación humana a bordo y puede ser controlada desde 

una estación base” (Revista Politécnica, Julio 2013).  

 

El mismo que es una disciplina científica que se fomenta por la 

investigación constante, con su nombre característico como robots 

manipuladores, cuyas aplicaciones forjan una dinámica que 

contribuye en la sociedad imperante de cambios que impulsan al 

desarrollo sostenible del país, afectando de manera directa, a la 

industria, ciencia, áreas comerciales y domésticas (Reyes, 2011, 

pág. 3). 

 

El VANT hace algunos años atrás en Latinoamérica, no alcanzaban un 

nivel de importancia tanto en la sociedad o nivel país, ni significativo de 

estudio en las universidades, sin embargo, los ejes primordiales indican 

que siguen siendo los países de Estados Unidos, y el área de Asia - 

Pacífico quienes van a la vanguardia en avances tecnológicos e 

implementación de estudio para el uso los vehículos aéreos no tripulados.  

 

La tecnología en el Ecuador ha hecho que el uso de VANT, tenga un gran 

aporte económico al servir para captar filmaciones áreas, en temas de 

seguridad industrial, en la topografía, una serie de actividades gracias a 

sus avances de tener firmeza en el aire. 

  

La importancia de esta investigación radica en la gran demanda de estas 

aplicaciones en los actuales momentos de gran evolución de la 

información, las mismas que facilitan el acceso al mundo moderno, en la 

recaudación de datos, o permitir a la humanidad velar por el 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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mantenimiento de ambientes naturales, a través de la creación de robots 

resultantes en vehículos tele-operados.   Así mismo, la importancia de los 

VANT radica en que pueden operar sin intervención humana durante una 

misión, u objetivo específico, dentro de sus funciones como son: arrancar, 

tripular y descender automáticamente, lo que ha llevado a que sean un sin 

número de usos, ampliando más el mercado de los usuarios, teniendo 

más acceso a ellos. 

 

El presente proyecto estará dirigido al campo educativo, hacia los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales de 

la Universidad de Guayaquil, como un aporte intelectual en el mundo de la 

tecnología. Los principales elementos que se utiliza en este proyecto son 

los siguientes. 

 

GRÁFICO 1 

HARDWARE 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

 

El documento del proyecto está dividido en cuatro capítulos, detallando 

los pasos a seguir, en el desarrollo de una aplicación en un teléfono 

inteligente con S.O. ANDROID  por medio de una tarjeta Arduino, que 

incluye el desarrollo de software para manipular la dirección de un 

vehículo aéreo no tripulado. 
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En el primer capítulo se ubica la problemática del tema de estudio, la 

situación actual, identificando las consecuencias y sus causas; así como 

el objetivo general, bajo el cual se constituye el propósito del estudio, su 

justificación e importancia, la metodología a usar, desde la puesta en 

marcha, hasta el proceso que conlleva su elaboración. 

 

En el capítulo dos, se obtiene los antecedentes desarrollos en el marco 

teórico, analizando varias  tesis validadas con anterioridad por sus 

autores, las mismas que servirán de base para validar el objeto de éste 

estudio, así mismo, se formularan predicciones basadas en los 

conocimientos teóricos sobre el tema planteado. 

 

En el capítulo tres, se elabora la factibilidad del sistema operativo a usar,  

y los efectos del software sobre el impacto de la aplicación, así como éste 

afecta sobre la operatividad del proyecto.  De acuerdo a los criterios de 

validación, se formulará una estrategia para medir  y evaluar la propuesta. 

 

En el capítulo cuatro, se define las conclusiones y recomendaciones del 

producto del proyecto, como conclusión se necesita que abarquen los 

objetivos cumpliendo o brindando la solución establecida y como 

recomendación se sugiere opinar y recomendar en base al desarrollo del 

proyecto.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En la CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, existe inconvenientes en el 

pensum académico que no permite abarcar asignaturas para el área de la 

robótica de tal manera en la malla curricular contamos con materias 

electrónicas como son: Circuitos Electrónicos, Circuitos Digitales, 

Laboratorio de Electrónica Digital, el cual se desconocemos de una 

asignatura que impartan conocimiento de tarjetas electrónicas donde la 

comunicación de la tarjeta Arduino es trabajar en conjunto con el Software 

y Hardware, que nos va a permitir controlar el Sistema de control de un 

Quadcopter conocido también como el VANT O DRONE. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Debido a la falta de conocimientos de la tarjeta Arduino, los estudiantes 

no podrán implementar proyectos que permita controlar un dispositivo 

aéreo. Con este trabajo ayudara a los educadores como guía de 

proyectos futuros, el cual pueden profundizar en la parte del Software 

pudiendo controlar otros dispositivos. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Las causas y consecuencias de este proyecto se presentan al limitado 

acceso de estos equipos y poco incentivo para las entidades educativas 

para investigar sobre los VANT las cuales motivaron a la existencia de 

este problema. 

 

CUADRO N. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de conocimiento de la 
Tarjeta ARDUINO. 

No existe una materia que imparta 
información acerca de esta tarjeta. 

Poco recurso para adquirir 
conocimientos de robótica, y 
uso del DRON. 

Carencia de equipos electrónicos para 
el uso de la tecnología VANT. 

Poca utilización de teléfonos 
Android para controlar un 
Quadcopter.  

Desconocimiento para desarrollar 
aplicaciones de utilidad en los 
teléfonos. 

 
Elaborado: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

 

Delimitación Del Problema 

 

A continuación se especifica claramente cuál es el campo, área, el 

aspecto, y el tema del problema. 
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CUADRO N. 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Tecnológico 

ÁREA: Telemática 

ASPECTO: 
Vehículo aéreo no tripulado o Quadcopter, 
Conexión inalámbrica del Bluetooth, Sistema 
Operativo ANDROID 

TEMA: 

Desarrollo de un prototipo adaptable a un control 
remoto para un vehículo aéreo no tripulado a través 
de una aplicación en un teléfono inteligente con 
sistema operativo Android, en un entorno de 
prácticas de laboratorio de robótica. 

 
Elaborado: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo desarrollar un prototipo adaptable a un control remoto para un 

vehículo aéreo no tripulado a través de una aplicación en un teléfono 

inteligente con sistema operativo ANDROID, en un entorno de prácticas 

de laboratorio de robótica? 

 

Evaluación del Problema 

 

La evaluación del problema se detallara los temas abarcados que influyen 

en nuestro estudio tales como el Software y Hardware: 

 

 Delimitado:  

 Software. La tecnología a implementar es:  

Programación de la tarjeta Arduino para el movimiento del 

Quadcopter. Desarrollo de una App, que se comunicara con la 

tarjeta Arduino UNO por medio de un dispositivo Bluetooth.  
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 Hardware Configuración de una tarjeta Arduino.  

El VANT podrá ser usado por diversos usuarios, que así lo 

requieran, con el requisito primordial de tener un dispositivo 

móvil con las características establecidas y con la aplicación 

mencionada.  

 

 Relevante: La implementación de equipos electrónicos en el 

control del Quadcopter para la comunicación y movilidad.  

 

 Original: Sobre el desarrollo de aplicaciones que sirve de control 

del VANT, si existen en el mercado, pero la Universidad de 

Guayaquil de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales no dispone de un mecanismo de enseñanza de 

este tipo de tecnología. 

 

 Factible: El proyecto es factible al poder tener los implementos 

necesarios para su elaboración, contando con proveedores de 

electrónica, y de los teléfonos con sistema Android, lo que beneficia 

a su implementación. 

 

 Concreto: Aplicativo en un dispositivo móvil Android, usando el 

mismo control con unas concretas modificaciones debidamente 

identificados y justificados en la tarjeta Arduino para manipular el 

VANT. 

 

 Contextual:  La tecnología aún es un campo que debe ser 

explorado con miras a su expansión, cuya conjetura se abarca en 

todas las áreas en la que el ser humano se desenvuelve, como en 

las entidades educativas, y actividades empresariales.  Como 

oportunidad en el desarrollo del proyecto, está el uso que se le dé a 

la plataforma Android, la cual es usada actualmente como 

tendencia en los teléfonos móviles, y en las tablets. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar el prototipo adaptable a un control remoto a través de la 

tarjeta Arduino Uno y la programación de una aplicación en un dispositivo 

móvil con Sistema Operativo ANDROID para manipular los movimientos 

del vehículo aéreo no tripulado, en un entorno de prácticas de laboratorio 

de robótica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Levantar Información que permita definir los elementos o 

componentes que se van a utilizar para el diseño del control del 

Quadcopter (Joystick). 

 

 Configurar la tarjeta Arduino, utilizando una plataforma Sketch que 

permite codificar la recepción de los datos por el canal de 

comunicación Bluetooth y controlar los grados de inclinación de los 

servomotores, con el fin de manipular el direccionamiento de un 

control remoto del Quadcopter. 

 
 

 Desarrollar una aplicación Android para vincular datos de un 

Smartphone con el prototipo, mediante la herramienta llamada App 

Inventor 2. 

 

 Realizar pruebas del prototipo en un entorno de laboratorio  para 

medir el nivel de compatibilidad de nuestra tecnología desarrollada. 
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 Elaborar una guía técnica del ensamblaje del producto, con el fin 

de informar la estructura de su elaboración. 

  

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 El proyecto será dirigido a la institución de la carrera de 

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, para futuros 

estudios de la tarjeta Arduino y los componentes utilizados  en este 

proyecto. 

  

 El proyecto contendrá una estructura electrónica compuesta por 1 

Tarjeta Arduino, 1 Tarjeta Funduino, 1 Tarjeta Bluetooth, 3 

Servomotores, 3 potenciómetro, todo conectado al control original 

del Quadcopter. 

 

 EL sistema de control CISC-VANT podrá alcanzar una capacidad 

de comunicación con el Quadcopter de 50 metros planos. 

 

 El suministro de energía para el sistema de control será soportado 

por dos fuentes de 5v y 9v. 

 

 La implementación de la tarjeta Arduino se encuentra desarrollada 

por medio de Arduino Software IDE, bajo la estructura SKETCH, 

donde se va a gestionar los elementos del sistema de control.  

 

 Se desarrollara una aplicación móvil sobre la plataforma del 

Sistema Operativo Android, por medio del Software App Inventor 

v2, unificando las respetivas funciones que realiza el 

direccionamiento del Quadcopter. 
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 En la aplicación móvil se incorporara procesos: 

 Para la conexión Bluetooth con el sistema de control. 

 Para el desbloqueo inicial del Quadcopter. 

 Para el encendido del Quadcopter. 

 Para detener el Quadcopter en casos emergentes. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Los avances tecnológicos contribuyen al desarrollo de la sociedad del 

conocimiento. A inicios del 2003 el Instituto de estadística de la UNESCO, 

formuló una encuesta a 79 países de América, Europa, África y Asia para 

determinar el grado de importancia en designar su aporte económico al 

rubro en avances tecnológicos, y así establecer políticas de cambio en la 

inversión en ciencia y tecnología. 

 

Los progresos de la ciencia y tecnológico han ido avanzando en los 

países desarrollados, y en los subdesarrollados su progreso ha sido de 

manera más lenta, marcando una gran diferencia entre ambas partes, lo 

que enfatiza la dependencia de los países subdesarrollados por los 

desarrollados. 

 

El motivo de nuestro proyecto pretende como objetivo que la Universidad 

de Guayaquil cuente con un espacio o un laboratorio de práctica donde 

los estudiantes puedan ver y estudiar la placa del Arduino y la aplicación 

que desarrollamos, de manera que ellos, a futuro, realicen otras pruebas 

ya no con un Quadcopter sino con cualquier otro equipo.  

 

¿Por qué controlar un Quadcopter con la plataforma ANDROID? Porque 

es parte de la tecnología donde el VANT puede controlarse mediante un 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/pafric/pafric.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
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radio de control. Por eso hace que en nuestro proyecto no deja de ser 

autónomo, más bien, se vaya elaborando poco a poco.   

 

Actualmente los VANT’S son dispositivos de suma importancia para el 

desarrollo de la sociedad y tecnología, el cual está contribuyendo en 

alcanzar mejoras que sean útiles para la vida cotidiana, así como, en el 

aérea militar donde es un recurso de ayuda. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Existen varias metodologías para el desarrollo de proyecto pero la 

presente tesis se aplicara la metodología cascada que es un método 

tradicional. 

 

GRÁFICO 2 

ETAPAS DEL MODELO DE CASCADA 

 
Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

Fuente: M.C. Martín Olguín (C) 2004 
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Análisis de Requisitos 

En esta etapa se analizan las necesidades de los usuarios finales del 

proyecto para determinar qué objetivos debe cubrir. El cual contiene la 

especificación completa de lo que se debe hacer al sistema. 

 

Diseño del Sistema 

“Es una secuencia definida de los acontecimientos y los resultados finales 

para proporcionar una estructura para cualquier proyecto que siga el 

contenido específico y detallado” (SILVA). 

 

Implementación 

En esta etapa se juntan todos los componentes del hardware y el 

desarrollo del software para probar completamente el proyecto. 

 

Pruebas 

En esta etapa se realizan las pruebas para comprobar que el proyecto 

funcione correctamente y que cumpla con los requisitos antes 

mencionados. 

 

Mantenimiento 

En esta etapa es donde el proyecto puede sufrir cambios después que se 

entrega al usuario final, estos cambios pueden ser por errores o porque 

desean mejorar el sistema. 
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Supuestos y Restricciones 

 

CUADRO N. 3 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 

 

Supuestos 

Aprobación del proyecto por parte de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

Restricciones 

La conexión de comunicación inalámbrica será vía 

Bluetooth. 

Solo podrá tener la aplicación el usuario que tenga un 

dispositivo móvil con la plataforma ANDROID Versión 

4.0 o superior. 

Se puede manipular el Quadcopter con sus respectivos 

movimientos como es, hacia arriba y hacia abajo, de 

izquierda a derecha en su propio eje. 

Las baterías deben encontrarse total mente cargadas 

para el  Quadcopter, el control  y Dispositivo Móvil. 

La aplicación no será descargada de la Play Store sino 

de la AppInventor. 

 
Elaborado: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección se presentaran los fundamentos teóricos, que es el origen 

en los cuales se apoya la investigación. “Comienza con una descripción 

de los conceptos referentes a la ciencia de la robótica de manera general 

para luego explicar en detalle a cerca del proyecto” (Baruh, Noviembre 

2012, pág. 11). 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Se ha tomado como referencia un trabajo desarrollado en el entorno 

educativo y que tiene similitud con el proyecto a realizar. 

 

La empresa china DJI es la creadora de los drones, pero en segundo 

lugar la empresa Francesa Parrot lanzó en el año 2010 un teledirigido 

denominado AR como se muestra en la Fig. 2. El dispositivo propio  es 

creado mediante una red a la que se conectan los dispositivos de 

mando. Donde inicialmente el desarrollo de la aplicación para el control 

del dispositivo mencionado anteriormente, a través de los dispositivos 

con las siguientes plataformas: Apple, IPhone, IPad, IPod y ANDROID 

(DJI, 2015). 
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GRÁFICO 3 

AR. DRONE PILOTEADO POR UN IPHON 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: (Kuan_Ji, 2010) 

 

DRONE, cuyas estructura fue desarrollado por cuatro motores eléctricos, 

mediante una configuración Quadcopter y su estructuración es básica y 

aerodinámica, la misma que estudia la mecánica de fluidos sobre los 

cuerpos sólidos cuando existen movimientos relativos a “otros modelos 

radio controlados, se diferencia del resto por contar con sensores, un 

microprocesador y dos cámaras que permitirá captar lo que ocurre a su 

alrededor” (aeromodelismovirtual, 2012), un conector Wi-Fi integrado que 

permite vincular a dispositivos móviles personales que cuenten con los 

Sistemas Operativos iOS, ANDROID o Linux.  

 

Esto hace que se pueda controlar al Quadcopter directamente desde el 

dispositivo móvil, donde se están captando imágenes y datos 

telemetría (Es una medición remota de magnitudes físicas y el posterior 

envío de la información hacia el operador del sistema) de los sensores 

del DRONE (P García, R Lozano, P Albertos, 2007). 

 

Originalmente el DRONE fue diseñado  para ser controlado por medios 

de sistemas operativos iOS de Apple con pantalla táctil y acelerómetro 

que se realiza por medio de unos joystick virtuales sobreimpuesto en la 

pantalla del control de la aplicación. Estos joystick están hechos para 

dirigir con los pulgares. Como también cuenta con la posibilidad de 
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efectuar el control sobre la base de los acelerómetros del dispositivo 

móvil, esto hace dirigir el DRONE de la manera más sencilla e intuitiva 

inclinándose en un sentido u otro en el dispositivo móvil (M. Calderón, 

D. Maldonado, 2014, pág. 16). 

 

El punto de vista es recalcar que este  proyecto no solo se enfocará a la 

manipulación del QuadCopter, debido a que existe entre el dispositivo 

mencionado anteriormente  y la aplicación Móvil un Prototipo de 

interacción que pueda controlar el QuadCopter, el cual está diseñado para 

que los estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales hagan un énfasis de estudio y así poder proyectar esta 

implementación en otros dispositivo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ROBÓTICA 

 

El término robot aparece por primera vez a principio del año 1921 por 

parte del checo Karel Capek, al escribir la obra teatral Rossum’s Universal 

Robots. Proviene de la palabra “robota” que significa fuerza de trabajo o 

servidumbre. “Este término tuvo gran aceptación y se aplica a autómatas 

construidos con la finalidad de imitar movimientos de los seres vivos” (Br. 

Contreras Baruh, Mario Alejandro, 2012, pág. 11). 

 

“La evolución de la robótica se debe al desarrollo de tres tecnologías, el 

control automático, específicamente control de máquinas herramientas, de 

los manipuladores teleoperados, de la programación y aplicación de 

computadores en tiempo real” (Baruh, Noviembre 2012, pág. 11). 
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La robótica en la actualidad es una ciencia multidisciplinaria que 

comprende diferentes campos como el diseño industrial, ingeniería 

mecánica, ingeniería en control de procesos, automatización, ingeniería 

informática, programación de computadoras e inteligencia artificial. 

Estos no son los únicos involucrados en el diseño, construcción y uso 

de robots ya que son fabricados para cumplir tareas en determinadas 

áreas, siendo ésta la razón por la cual existe la necesidad de incluir 

especialistas en dichas áreas, permitiendo de esta manera la inclusión 

de características específicas en el dispositivo, y así, el producto final 

cumpla con los requerimientos exigidos (Br. Contreras Baruh, Mario 

Alejandro, 2012, pág. 12). 

 

Entre varias definiciones formales sobre la robótica se puede encontrar: 

“La robótica es una ciencia o rama de la tecnología, que estudia el diseño 

y construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas 

por el ser humano o que requieren del uso de inteligencia” (Elguezabal, 

2011). 

 

“Técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que, en 

sustitución de personas, realizan operaciones o trabajos, por lo general en 

instalaciones industriales” (Elguezabal, 2011). 

 

“La robótica es la ciencia encaminada a diseñar y construir aparatos y 

sistemas capaces de realizar tareas propias de un ser humano” 

(Elguezabal, 2011). 
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GENERACIONES DE LOS ROBOTS 

 

CUADRO N. 4 

GENERACIONES 

GENERACIÓN CARACTERÍSTICAS 

I 

Repite la tarea programada 
secuencialmente. 

No toma en cuenta las posibles alteraciones 
en su entorno. 

II 

Adquiere información limitada de su entorno 
y actúa en consecuencia. 

Puede localizar, clasificar (visión), detectar 
esfuerzos y adaptar sus movimientos a ellos, 
etc. 

III 

Su programación se realiza mediante 
empleo de un lenguaje natural. 

Posee capacidad para la planificación 
automática de tareas. 

 
Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

Fuente: González,(2002) 

 
CUADRO N. 5 

ASOCIACIÓN FRANCESA DE ROBÓTICA INDUSTRIAL AFRI 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

A Manipulador con control manual o telemando 

B 

* Manipulador automático con ciclos pre-
ajustados. 

* Regulación mediante fines de carrera o 
topes. 

* Control por PCL. 

* Accionamiento neumático, eléctrico o 
hidráulica. 

C 

* Robot programable con trayectoria continua 
o punto a punto. 

* Carece de conocimiento de su entorno. 

D 
Robot capaz de adquirir datos de su entorno 
readaptando su tarea en función de estos. 

 
Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

Fuente: González,(2002) 
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CUADRO N. 6 

T. M. KNASEL REVISTA ROBOTICS 

GENERACIÓN NOMBRE CONTROL MOVILIZACIÓN USOS 

I.      1982 
Pick & 
Place 

Fines de 
carrera. 
Aprendizaje  

Ninguna 
Manipulación 
servicio de 
maquinas 

II.     1984 Servo 

Servo-control 
trayectoria 
continua. 
Programas 
con 
condiciones. 

Una vía 
Soldadura, 
Pintura 

III.    1989 Ensamblado 

Servos de 
precisión. 
Visión, Tacto. 
Programación 
off-line 

AGV 
Ensamblaje, 
desbarbado. 

IV.    2000 Móvil 
Sensores 
inteligentes 

Piernas – 
Ruedas 

Construcción, 
Mantenimiento. 

V     2010 ------------ 
Inteligencia 
artificial IA 

Andante – 
Saltarin 

Militar – 
Espacial. 

 
Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

Fuente: González, (2002) 

 

CARACTERÍSTICAS 

CUADRO N. 7 

CARACTERÍSTICAS 

 

CLASIFICACIÓN  CARACTERÍSTICA 

APLICACIÓN 

Robots industriales. 

         * Control manual. 

         * Control automático. 

         * Programables. 

         * Adaptable al entorno. 

Robots de servicio. 

FUNCIONAMIENTO 
Automáticos. 

Tele-operados. 
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ESTRUCTURA 

Manipuladores. 

Móviles. 
Manipuladores móviles. 

INTELIGENCIA 
Programables. 

Autónomos. 
 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Rosales 

 

ROBOTS DE SERVICIO 

“Según la Federación Internacional de Robótica (IFR), un robot de servicio 

es un robot que opera de forma parcial o totalmente autónoma, para 

realizar servicios útiles para el bienestar de los humanos y del 

equipamiento, excluyendo operaciones de manufactura” (Barea, Rafael). 

 

TIPOS:  

 Militares, exploración y de seguridad: exploración de zonas 

remotas, rescate, minería, manejo de explosivos y uso de 

armamento.  

 Sector salud: sistemas de cirugía, cuidado de personas enfermas 

y/o mayores.  

 Servicios domésticos: limpieza, preparación de comidas.  

 Trabajos peligrosos: construcción, limpieza industrial, seguridad.  

 Entretenimiento y mascotas. 

 

VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO, VANT 

 

ETIMOLOGÍA DE DRONE 

 
La etimología de la palabra DRONE es un vehículo aéreo no tripulado 

(VANT por sus siglas en español y UAV corresponde en inglés a 

Unmanned Aerial Vehicle). Hoy en la actualidad este dispositivo tiene 

diferentes funciones que son fundamentales dentro de esta sociedad, 
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ya sea desde propuestas comerciales hasta el rescate de personas 

(Fernández, Febrero 2013, pág. 4). 

 

“Entre los diversos tipos de estos dispositivos destaca uno por su 

excepcional maniobrabilidad y variedad de entorno de uso, el Quadcopter, 

que prácticamente es conocido en todo el mundo” (Ramos, 2014). 

 

“El origen del desarrollo de estos vehículos pertenece a fines militares, ya 

que dan la posibilidad de realizar operaciones de alto riesgo, o incluso la 

de sobrevolar un zona en conflicto para la vigilancia o recogida de 

información” (Fernández, Febrero 2013, pág. 4).  

 
Vista la configuración aerodinámica, de apariencia novedosa, que se 

lleva trabajando en estos particulares sistemas desde hace años, sin 

embargo, en estos últimos años es cuando su pendiente desarrollo ha 

sido más exponencial, llegando incluso algunos de ellos a utilizarse de 

forma recreativa (Fernández, Febrero 2013, pág. 4). 

 

“Existen una gran variedad de vehículos de grandes dimensiones para 

altos vuelos y/o grandes distancias de vuelos, hasta pequeñas 

dimensiones llegando incluso a pocos centímetros” (Fernández, Febrero 

2013, pág. 4). 

 
El desarrollo de un Quadcopter se basa en el tipo de acción que va a 

llevar a cabo, y la distancia que tendrá que recorrer. Además de 

dimensiones específicas, necesita de una tecnología de transmisión y 

vuelo necesaria para realizar la tarea (Fernández, Febrero 2013, pág. 

4). 

 

En este punto es necesario aclarar que vehículo no tripulado, Quadcopter, 

no tiene un significado autónomo, sino que estará comunicado desde un 

operador de tierra, sean pilotos, controladores o cualquier otro tipo de 
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operario relacionado con la monitorización de la aeronave. “Una vez 

superado el reto de la creación de vehículos no tripulados, se investigó en 

otro nivel los llamados UAS, Unmanned Aircraft System. Un UAS se trata 

de la evolución directa de un Quadcopter” (Fernández, Febrero 2013, pág. 

4). 

 

Los Quadcopter pueden estar controlados remotamente desde una 

estación de tierra por un operador, en cambio, los UAS son autónomos y 

seguirán una trayectoria ya predefinida, o un vuelo con los recursos de los 

propios sensores. 

 

“Dependiendo de cuan autónomo sea el Quadcopter, la estación de tierra 

realizará más o menos funciones de forma habitual” (Fernández, Febrero 

2013, pág. 5). 

 

TIPOS DE DRONE Y SU APLICACIONES 

Los tipos de drones se dividen en dos grandes grupos: civiles y militares. 

1.- Según la superficie pueden ser: 

Terrestres: Son los que se mueven fundamentalmente por el suelo. 

Aéreos: Son preparados y diseñados exclusivamente para volar, 

elaborados con un equipo de rotores que les ordena los movimientos y el 

giroscopios así dándole estabilidad. 

 

2.- Según el uso se clasifican en: 

Drones Recreativos: Estos dispositivos son de entretenimiento, capaces 

de realizar giros, saltos, vueltas y todo tipo de acrobacias. 

Drones para fotografía y video: Este tipo de DRONE es enfocado al 

video y la fotografía. Son capaces de capturar desde el punto de su 

ángulo indescriptible cualquier tipo de escenas. Los escenarios que 

realiza al momento de su navegación aérea graban a personas mientras 

hacen surf con unas fotografías increíbles, como también desde lo alto de 

la montaña realiza una fotografía panorámica. 



   

23 

 

A su vez se clasifican por el número de rotores: 

Cuadricóptero: El DRONE trabaja con 4 motores con hélices, el cual 

tienen una forma de cruz. Por lo cual su giroscopio de diferentes ejes tales 

como de 3 ó 6, sirve para poder obtener la estabilidad en posición 

horizontal. 

Multicóptero: Se lo denomina así debido al número de motores mayores 

a 4. Como también se lo encuentra de 8 rotores e 6 haxacópteros. Los 

escenarios son realizados por el reconocimiento, el cine y vigilancia de 

incendios, etc. 

 

IMPORTANCIA DE LA DINÁMICA 

 

La importancia es poder tener la ubicación de dispositivo (Quadcopter) 

en el espacio. Los elementos son la interrelación de poder manipular, el 

equipamientos y herramientas de trabajos. Según su característica es 

su posición y orientación, para poder describir de un cuerpo en el 

espacio, como se mostrará en la imagen de un modelo dinámico que 

nos sirve para el desarrollo de un QuadCopter, así como cada una de 

las hélices son momentos de fuerza, el cual el peso es ubicado en el 

centro del dispositivo y un indispensable eje (Craig, 2006). 

 

Volumen de trabajo.- El espacio donde va a poder navegar el 

Quadcopter es limitado la zona en el ámbito de operación y labor.  

 

PARTES PRINCIPALES DE UN QUADCOPTER 

 

Antes de realizar el proyecto de la implementación del control por medio 

de una aplicación móvil, se debe tener en cuenta cuáles serán los 

diferentes elementos que lo van a componer: 
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Controlador central.- Conocido más bien como el cerebro del DRONE, 

su funcionalidad es mantener el vuelo estable independientemente de la 

habilidad del piloto. 

 

GRÁFICO 4 

CONTROLADOR CENTRAL 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: CEF-Technology 

 

Fuselaje o Marco.- Se debe elaborar con un marco que sea 

suficientemente fuerte para soportar fuerzas opuestas de los motores sin 

hacer frente a los aterrizajes que sean forzosos sin dañarse el 

Quadcopter. Tales como sus motores se deben ser ligeros para hacer fácil 

su levantamiento, así mismo este dispositivo debe ser pequeño para 

evitar ser afectado por el viento.  

 

GRÁFICO 5 

FUSELAJE O MARCO 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: CEF-Technology 
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Motores: Es de suma importancia un motor adecuado para su 

rendimiento del Quadcopter. Dependiendo de dispositivo mencionado 

anteriormente existen gran números motores con una gama de tamaños, 

peso, velocidad de motor, voltaje, capacidad de empuje todo se debe a la 

elección adecuado y las tareas que desee realizar.  

 

GRÁFICO 6 

MOTORES 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: CEF-Technology 

 

Controlador de Velocidad: Cuando se haya elegido el motor, se necesita 

seleccionar el controlador de velocidad. Existe tarjeta de control el cual 

contiene un microcontrolador que permite tener un código de 

programación para tener un mejor funcionamiento de rapidez, mayor 

estabilidad, fácil de controlar. 

 

GRÁFICO 7 

CONTROLADOR DE VELOCIDAD 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: CEF-Technology 
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Hélices: El trabajo al seleccionar las hélices es encontrar ambos sentidos 

de giro, que tienen la mitad de los motores que giran en el sentido de las 

agujas del reloj (CW), donde la otra mitad es del sentido anti-horario 

(CCW), esto permitirá lograr el equilibrio estable del Quadcopter. 

 

GRÁFICO 8 

HÉLICES 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: CEF-Technology 

 

Batería: Son dos cosas que se debe tener en cuenta a elegir una batería 

tales como capacidad y peso. A primera vista una batería con mayor 

capacidad mantendrá su Quadcopter en el aire más tiempo, cabe recalcar 

que entre mayor capacidad son más pesadas, lo que define que los 

motores tienen a trabajar con más fuerza para que se mantenga el 

vehículo en el aire. Como estas baterías. El peso es las condiciones que 

le das al vuelo, el tipo de motor, así como también el tamaño de las 

hélices y al momento de ser manipulado por cada piloto. 

 

GRÁFICO 9 

BATERÍAS 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: CEF-Technology 
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Otros Componentes: La placa de circuito conocido como los tableros de 

distribución de energía, para cables positivos y para cables negativos, 

donde tiene un número de puntos de soldadura o a veces genera la 

alimentación de cada uno de los cables de los ESC que se puede 

conectar. La alarma de la batería es otra pieza para un Quadcopter, que 

permite monitorea el voltaje de la batería, que pitara al momento de caer 

por debajo de una cierta cantidad. 

 

Transmisor y receptor de radio como bien sabemos que es requisito 

primordial saber controlar, es necesario un transmisor con su receptor de 

al menos tenga 4 canales, que a su vez pueden controlar luces, servos de 

una cámara u otros dispositivos. 

 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CONTROL DEL DRONE 

 

Parte Mecánica.- La parte mecánica va a permite ensamblar todos los 

servomotores, dispositivos, tarjetas electrónicas y mecanismos en 

general. 

 

HARDWARE 

 

Servomotor 

 
Como su nombre lo indica es un Servo, estructurado mediante un 

dispositivo pequeño que tiene como rendimiento un eje controlado. Que 

esta puede ser llevada a una posición angulares específicas al 

momento de enviar una señal codificada y exista en la línea de entrada, 

el servo. Cuando cambia la señal codificada, la posición angular de los 

piñones cambia (info-ab.uclm). 

 

Los servos se utiliza en los sistemas de robótica y radiocontrol: 

 Con un ángulo de 180 grados. 
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 El control de posición interno. 

 El Reductor Incorporado 

 

Potenciómetro 

Es una resistencia variable. El inconveniente es la técnica que se usa 

para que esa resistencia pueda variar. Así como limitan la corriente de 

eléctrica (Intensidad) que provoca una caída de tensión. Su valor es 

expresado por ohmios de resistencia máxima.  

 

Funduino nano v3 Shield 

 
Funduino Nano V3 Shield: El Arduino Nano puede ser alimentado a 

través de la conexión USB Mini-B, no regulada 6-20V externa fuente de 

alimentación (pin 30), o fuente de alimentación externa 5V regulada 

(pin 27). La fuente de energía es seleccionada automáticamente a la 

fuente de voltaje más alto (tinkbox). 

 

El Arduino Nano es una placa pequeña, completa y tablero de usar 

basada en el ATmega328 (Arduino Nano 3.0) o ATmega168 (Arduino 

Nano 2.x). Carece de una sola toma de corriente continua, y trabaja con 

un Mini-B Cable USB en lugar de una normal (tinkbox).  

 

Especificaciones 

 Microcontrolador Atmel ATmega168 o ATmega328 

 Tensión de funcionamiento (nivel lógico): 5 V 

 Tensión de entrada (recomendado): 7-12 V 

 Tensión de entrada (límites): 6-20 V 

 E / S digital Pins: 14 (de los cuales 6 proporcionan salida 

PWM) 

 Pines de entrada analógicas: 8 

 Corriente continua para Pin I / O: 40 mA 
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 Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) 

 SRAM: 2 KB (ATmega328) 

 EEPROM: 512 bytes (ATmega168) o 1 KB (ATmega328) 

 Velocidad de reloj: 16 MHz 

 Dimensiones: 0,73 "x 1,70" 

 Longitud: 45 mm 

 Ancho: 18 mm 

 Peso: 5 g 

 

Arduino 

“La primera placa Arduino nace en el año 2005, en el Instituto de Diseño 

Interactivo IVREA de Italia” (Ramos, 2014). “Arduino es una placa 

programable con entradas y salidas digitales y analógicas, cuyo bajo 

costo la hace ideal para iniciarse en automatización o realizar pequeños 

proyectos domésticos en electrónica y robótica” (Dr. Dapena & Msc Perez. 

A, 2015). 

 

“Arduino es una plataforma de creación de prototipos de código abierto 

basado en fácil de usar hardware y software” (blogmio.com, 2016).  

 

Placas Arduino son capaces de leer las entradas - la luz en un sensor, 

un dedo sobre un botón o un mensaje de Twitter - y lo convierten en 

una salida - la activación de un motor, encender un LED, publicar algo 

en línea (blogmio.com, 2016).  

 

“Se puede decir que su tablero qué hacer mediante el envío de un 

conjunto de instrucciones al microcontrolador en el tablero”. (blogmio.com, 

2016). “Para ello se utiliza el lenguaje de programación de Arduino 

(basado en el cableado), y el software de Arduino (IDE), sobre la base de 

procesamiento” (blogmio.com, 2016). 
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“Esto significa que disponemos de un pequeño “autómata”, capaz de 

recibir información del entorno (sensores) y realizar acciones (actuadores, 

motores…), según un programa que introducimos con un computador, y 

que puede ejecutar de forma autónoma” (Dr. Dapena & Msc Perez. A, 

2015). 

 

“A través de los años Arduino ha sido el cerebro de miles de proyectos, a 

partir de objetos cotidianos a los instrumentos científicos complejos” 

(blogmio.com, 2016).  

 

Una comunidad mundial de los fabricantes - estudiantes, aficionados, 

artistas, programadores y profesionales - ha reunido en torno a esta 

plataforma de código abierto, sus contribuciones han añadido hasta 

una increíble cantidad de conocimiento accesible que puede ser de 

gran ayuda para los principiantes como para expertos (blogmio.com, 

2016). 

 

“Como también nos menciona que el software de Arduino es fácil de usar 

para los principiantes, pero lo suficientemente flexible para los usuarios 

avanzados” (blogmio.com, 2016). “Se ejecuta en Mac, Windows y Linux” 

(blogmio.com, 2016). “Los maestros y los estudiantes lo utilizan para 

construir instrumentos científicos de bajo coste, para demostrar los 

principios de química y física, o para empezar con la programación y la 

robótica” (blogmio.com, 2016). 

 

La placa de Arduino es accesible debido al costo de este tipo de 

instrumento, el cual es muy barato para los otros tipos de placa de 

microcontroladores. Dan a conocer que la versión del modelo del Arduino 

tiene un valor menos que $ 50 (Massimo & David). 
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El Software de Arduino como anteriormente se menciono es de código 

abierto. El lenguaje por el cual se trabaja es a través de la bibliotecas de 

C ++, para el personal que desea tener conocimientos de este tipo de 

software va de la mano con el lenguaje de programación C. 

 

El Hardware de Arduino son placas de bajo licencia de Creative 

Commons, por el diseño de modelo del circuito, se puede experimentar y 

realizar un estudio de versiones así poder mejorar y elaborar su propio 

tablero, con la finalidad de obtener conocimientos de cómo es su 

funcionamiento y costo. 

 

GENERALIDADES DE ARDUINO 

 

Como elegir el tipo Modelo de Arduino nos da una referencia Dr. Dapena 

“A la hora de elegir lo normal es que nos fijemos en la cantidad de 

entradas y salidas que tiene, especialmente las analógicas dado que son 

las que habitualmente restringen los proyectos” (Dr. Dapena & Msc Perez. 

A, 2015).  



   

32 

 

 CUADRO N. 8 

MODELO DE GENERACIONES DE ARDUINO 

 

 
Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

Fuente: Dapena 

Name  Processor 
Operating 

Voltage/Input 
Voltage 

CPU 
Speed 

Analog 
In/Out 

Digital 
IO/PWM 

EEPROM 
[KB] 

SRAM 
[KB] 

Flash 
[KB] 

USB UART 

Uno  ATmega328  5 V/7-12 V  16 Mhz  6/0  14/6 1 2 32 Regular 1 

DUE  AT91SAM3X8E  3.3 V/7-12 V  84 Mhz  12/2 54/12  - 96 512 2 Micro  4 

Leonardo ATmega32u4 5 V/7-12 V 16 Mhz 12/0 20/7 1 2.5 32 Micro 1 

Mega 2560 ATmega2560 5V/7-12V 16Mhz 16/0 54/15 4 8 256 Regular 4 

MegaADK ATmega2560 5 V/7-12 V 16Mhz 16/0 54/15 4 8 256 Regular 4 

Micro ATmega32u4 5 V/7-12 V 16Mhz 12/0 20/7 1 2.5 32 Micro 1 

Mini ATmega328 5V/7-9V 16Mhz 8/0 14/6 1 2 32 - - 

Nano 
ATmega168 

5V/7-9V 16Mhz 8/0 14/6 
0.512 1 16 

Mini 1 
ATmega328 1 2 32 
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CUADRO N. 9 

MODELO DE GENERACIONES DE ARDUINO 

Name Processor 
Operating 

Voltage/Input 
Voltage 

CPU Speed 
Analog 
In/Out 

EEPROM 
[KB] 

SRAM 
[KB] 

Flash 
[KB] 

USB UART 

Ethernet ATmega328 5 V/7-12 V 16 Mhz 6/0 1 2 32 Regular - 

Esplora ATmega32u4 5 V/7-12 V 16 Mhz - 1 2.5 32 Micro - 

ArduinoBT ATmega328 5 V/2.5-12 V 16 Mhz 6/0 1 2 32 - 1 

FIO ATmega328P 3.3 V/3.7-7 V 8 Mhz 8/0 1 2 32 Mini 1 

Pro (168) ATmega168 3.3 V/3.35- 12 V 8 Mhz 6/0 0.512 1 16 - 1 

Pro (328) ATmega328 5 V/5-12 V 16 Mhz 6/0 1 2 32 - 1 

Pro Mini ATmega168 
3.3 V/3.35- 12 V 8 Mhz 

6/0 0.512 1 16 - 1 
5 V/5-12 V 16Mhz 

 
Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

Fuente: Dapena 
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CUADRO N. 10 

MODELO DE GENERACIONES DE ARDUINO 

 
Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

Fuente: Dapena 

Name Processor 
Operating 

Voltage/Input 
Voltage 

CPU 
Speed 

Analog 
In/Out 

EEPROM 
[KB] 

SRAM 
[KB] 

Flash 
[KB] 

USB UART 

LilyPad 
ATmega168V 2.7-5.5  

8 Mhz 6/0 0.512 1 16 - - 

ATmega328V V/2.7-5.5 V 

LilyPad 
USB 

ATmega32u4 3.3 V/3.8-5V 8 Mhz 4/0 1 2.5 32 Micro - 

LilyPad 
Simple 

ATmega328 

2.7-5.5 

8 Mhz 4/0 1 2 32 - - 
V/2.7-5.5 V 

LilyPad 
Simple 
Snap 

ATmega328 

2.7-5.5 

8 Mhz 4/0 1 2 32 - - 
V/2.7-5.5 V 
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ARDUINO ESLORA Y SU COMPONENTES 

 

GRÁFICO 10 

ARDUINO ESLORA 

 

Elaboración: Dapena, Ing. Jesús Pérez / Dr. Eladio 
Fuente: Dapena 

 

 1 Sensor de luz  

 1 Sensor de temperatura 

 3 Acelerómetros 

 1 Joystick 

 4 Pulsadores 

 1 Potenciómetro lineal 

 1 RGB LED 

 1 Buzzer 

 

ARDUINO  ROBOT Y SU COMPONENTES 

 

GRÁFICO 11 

ARDUINO ROBOT 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Dapena, Ing. Jesús Pérez / Dr. Eladio 

Fuente: Dapena 
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PARTES SUPERIOR DEL ARDUINO ROBOT Y SUS COMPONENTES 

 

ARDUINO ESLORA SUPERIOR 

 

GRÁFICO 12 

ARDUINO ESLORA SUPERIOR 

 

Elaboración: Dapena, Ing. Jesús Pérez / Dr. Eladio 
Fuente: Dapena 

 

PARTES INFERIOR DEL ARDUINO ROBOT Y SUS COMPONENTES 

 

GRÁFICO 13 

ARDUINO ESLORA INTERIOR 

 

Elaboración: Dapena, Ing. Jesús Pérez / Dr. Eladio 
Fuente: Dapena 
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PARTES INTERNA DEL ARDUINO ROBOT Y SUS COMPONENTES 

 

GRÁFICO 14 

ARDUINO ESLORA INTERNA 

 

Elaboración: Dapena, Ing. Jesús Pérez / Dr. Eladio 
Fuente: Dapena 

 

 

MODELO ARDUINO CON SUS REPESTIVOS VALOR 

 

GRÁFICO 15 

MODELO ARDUINO 

 

Elaboración: Dapena, Ing. Jesús Pérez / Dr. Eladio 
Fuente: Dapena 

 

Se realizara una pequeña sintaxis del Arduino Uno según los estudios es 

el más popular del resto y el Mini 05 este va de la mano con los clientes 

de tecnología avanzada. 
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Arduino mini 05 

 

El Mini 05 este tipo de placa se encuentra valorada en $15, debido a 

que el tamaño es diminuto, realizado para la elaboración de 

aplicaciones, con la finalidad de tener conectada la placa. Su estructura 

no tiene terminales de conexión se requiere de soldar, la programación 

permite que se adapte USB FTDI. “Esta placa es de valor costo, ya que 

forma una red de 3 o 4 placas mini que obtiene su capacidad superior a 

una MEGA” (Dr. Dapena Elaino; Msc Perez A Jesus, 2015). 

 

ARDUINO UNO 

 

GRÁFICO 16 

ARDUINO UNO 

 

Elaboración: Dapena, Ing. Jesús Pérez / Dr. Eladio 
Fuente: Dapena 

 

Este es el modelo más estándar y es la placa más popular. Para ciertos 

proyectos grandes, que requieran manejar un número importante de 

motores o servo motores (robots, máquinas de CNC, impresoras 3D) 

puede ser necesario pasar a un modelo con mayor número de salidas, 

especialmente analógicas. En ese caso lo normal es emplear una 

Arduino MEGA r3” (Dr. Dapena & Msc Perez. A, 2015). 
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CUADRO N. 11 

CARACTERISTICAS DE ARDUINO UNO 

Microcontrolador ATmega328P 

Tensión de 
funcionamiento 

5V 

Voltaje de entrada 
(recomendado) 

7-12V 

Voltaje de entrada 
(límite) 

6-20V 

E / S digitales 
prendedores 

14 (de los cuales 6 proporcionan 
salida PWM) 

PWM digital pines I / 
O 

6 

Pines de entrada 
analógica 

6 

Corriente continua 
para Pin I / O 

20 mA 

Corriente CC para 
Pin 3.3V 

50 mA 

 Memoria flash 

32 KB (ATmega328P)  

 El cargador de arranque que 
utiliza es 0,5 KB 

SRAM 2 KB (ATmega328P) 

EEPROM 1 KB (ATmega328P) 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Longitud 68,6 mm 

Anchura 53,4 mm 

Peso 25 g 
 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Arduino, 2015 

 

El Arduino UNO se encuentra basado en el microcontrolador ATmega328, 

posee catorce pines que podemos utilizar como entradas o salidas 

digitales, de estos catorce, seis nos proporcionan una salida en 

modulación por ancho de pulsos a una frecuencia de 490 Hertz 

aproximadamente. “Por lo tanto, el ciclo de trabajo posee una duración de 

aproximadamente 2 milisegundos lo que proporciona por software, la 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf&usg=ALkJrhjYW5Lv5Uk6KfyyiLOw4hcoSb2KNA
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posibilidad de poder variar el tiempo en el cual se mantiene en alto la 

señal de salida durante este tiempo” ( Mario Alejandro Contreras Baruh, 

2012). 

 

A continuación, se tiene la figura, donde es posible visualizar la idea 

expuesta anteriormente: 

 

Modulación por ancho de pulso 

Seguidamente, es importante destacar que el Arduino UNO permite 

establecer comunicación serial RS-232 a través de sus pines RX y TX. 

Posee dos interrupciones externas para poder realizar ciertas funciones 

cuando estas se ejecuten. Admite la inclusión de módulos analógicos a 

través de sus 6 puertos de entrada analógicos, con esto se busca 

ampliar mucho más el espectro de uso ya que es posible incluir 

sensores cuyo rango de información está dado por la variación del 

voltaje, admitiendo la adquisición de datos al poseer convertidores 

analógico digital, convirtiendo un voltaje entre cero y cinco voltios a un 

número en digital entre cero y mil veintitrés (arduino, 2016). 

 

Se plantea ubicar la plataforma de control sobre la placa superior de la 

estructura del LaSDAI LR-1, con el fin de facilitar el uso por parte de los 

usuarios al insertar los elementos en los pines de entrada y salida. 

Igualmente, para facilitar la inserción de programas en el 

microcontrolador a través del cable de USB (Br. Contreras Baruh, Mario 

Alejandro, 2012). 

 

Señales digitales y analógicas  

La placa Arduino es un sistema de circuito electrónico compuesta de 

entradas y salidas de forma en la que trabaja, es mediante un sistema el 

cual es aceptar los datos en forma de señal de entrada, desarrollando una 

operación interna donde produce la señal de salida. 
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CABLE DE CONEXIÓN 

 

GRÁFICO 17 

CABLE DE CONEXIÓN 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Ing. Jesús Pérez / Dr. Eladio Dapena 

 

 

ALIMENTACIÓN EXTERNA 

 

GRÁFICO 18 

BATERÍA 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Ing. Jesús Pérez / Dr. Eladio Dapena 

 

Comunicación inalámbrica 

 

“La comunicación inalámbrica o sin cables es aquella en la que extremos 

de la comunicación (emisor/receptor) no se encuentran unidos por un 

medio de propagación físico, sino que se utiliza la modulación de ondas 

electromagnéticas a través del espacio” (Lalama, 2014, pág. 85).  
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En este sentido, los dispositivos físicos sólo están presentes en los 

emisores y receptores de la señal. A continuación se detallarán las 

principales formas o protocolos de comunicación inalámbrica que se 

podría escoger para realizar la comunicación entre el robot y el teléfono 

inteligente en el ámbito de la robótica bajo los siguientes criterios 

(Lalama, 2014, pág. 85): 

 

 Debe ser una comunicación punto a punto. 

 Debe poderse comunicar en ambos sentidos si es necesario. 

 Debe poderse realizar una comunicación inalámbrica de forma 

sencilla. 

 

Wi-Fi  

Es un estándar para la conexión de dispositivos electrónicos mediante 

tecnología inalámbrica. Hoy en día, la mayor parte de los dispositivos 

que utilizamos incorporan esta tecnología (teléfonos, consolas, 

portátiles, etc.) con la que podemos conectarnos a una red (o Internet) 

sin la necesidad de utilizar cables. Para la conexión tenemos dos 

modos de acceso posibles (Lalama, 2014, pág. 85). 

 

Access Point  

“Permite al resto de dispositivos conectarse a una red inalámbrica, 

centralizando las conexiones en un único dispositivo. Normalmente está 

conectado a un encaminador (router) que se encarga de conectar la red 

inalámbrica con Internet” (Lalama, 2014, pág. 86). 

 

Bluetooth 

Es una tecnología inalámbrica que trabaja con ondas de radio de corto 

alcance, su objetivo es reducir las comunicaciones entre los 

dispositivos informáticos, tales como los ordenadores móviles, 
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teléfonos móviles, e otros dispositivos de mano, así como también el 

dispositivo de internet (masadelante).  

 

“Se pretender reducir la sincronización de los datos entre los dispositivos 

y los ordenadores” (masadelante). 

 

“Gracias a este protocolo, los dispositivos que lo implementan pueden 

comunicarse entre ellos cuando se encuentran dentro de su alcance” 

(Lalama, 2014, pág. 88). Las comunicaciones se realizan por 

radiofrecuencia de forma inalámbrica (Lalama, 2014, pág. 88). Estos 

dispositivos se clasifican como "Clase 1", "Clase 2" o "Clase 3" en 

referencia a su potencia de transmisión, siendo totalmente compatibles los 

dispositivos de una clase con los de las otras (Lalama, 2014, pág. 89). 

 

En cuanto al ancho de banda que nos proporciona una conexión 

Bluetooth, la versión 1.2 de la especificación consigue transmisión de 

datos a 1Mbps, la versión 2.0 alcanza los 3Mbps, mientras que la 

última versión 3.0 ofrece hasta 24Mbps, buscando la compatibilidad 

con Wi-Fi (Lalama, 2014, pág. 89). 

 

“La tecnología Bluetooth es importante para establecer enlaces de 

comunicación inalámbrica para la transmisión de voz y datos entre 

dispositivos, mediante un enlace de radio frecuencia de banda 2,4 GHZ. 

Dispositivos que utilizan esta tecnología son: Impresoras, teléfonos, 

teclados, etc” (Lalama, 2014, pág. 89). 

 

“Es muy sencillo de activar, su alcance es limitado y en teléfono móvil 

puede ser vulnerable para la entrada de programas malignos” (Lalama, 

2014). “Es cotidiano usarlo para intercambiar datos de un teléfono a otro y 

a corta distancia sin necesidad de cables” (Lalama, 2014, pág. 89). 
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“La distancia de trasmisión máxima depende de la clase de Bluetooth que 

se especifique” (Lalama, 2014, pág. 90). Estos dispositivos consumen 

mayor potencia, mientras el rango de transmisión aumente, su velocidad 

de trasmisión se decrementa (Lalama, 2014, pág. 90). La mayoría de los 

fabricantes limita su fabricación para una transmisión de máximo 10 

metros, convirtiéndose en un dispositivo de clase 2 y su ventaja es de un 

incremento de velocidad de transmisión (Lalama, 2014, pág. 90). 

 

¿Cuáles son las diferencias entre Bluetooth y la tecnología Wi-Fi? 

“Las tecnologías inalámbricas Bluetooth y Wi-Fi son tecnologías 

complementarias” (masadelante). “La tecnología Bluetooth se diseña para 

sustituir los cables entre los teléfonos móviles, ordenadores portátiles, y 

otros dispositivos informáticos y de comunicación dentro de un radio de 10 

metros” (masadelante). 

 

“Un router típico con Wi-Fi puede tener un radio de alcance de 45 m en 

interiores y 90 m al aire libre” (masadelante). “Se espera que ambas 

tecnologías coexistan: que la Bluetooth sea utilizada como un reemplazo 

del cable para dispositivos tales como PDAs, teléfonos móviles, cámaras 

fotográficas, altavoces, auriculares etc” (masadelante). “Y que la WiFi sea 

utilizada para el acceso Ethernet inalámbrico de alta velocidad” 

(masadelante). 

 

SOFTWARE DE ARDUINO 

 

Arduino software (IDE) 

Arduino Software (IDE) Este tipos de programas se le denominan bocetos. 

Las técnicas de dibujos son redactadas por medio de editor de texto el 

cual es guardado con  la  extensión de archivo .ino. Se caracteriza por 

cortar/Pegar y Buscar e reemplazar un texto.  
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El software posee un editor para cortar, pegar, buscar, remplazar texto. 

Existe un panel de mensajes donde retroalimenta de los errores el código 

editado, la consola presenta la ejecución del código editado en el software 

de Arduino, incluyendo mensajes de error y éxito. En el panel de 

configuración se puede editar los puertos de serie a utilizar. 

 

Arduino uno software 

Para programar la placa es necesario descargarse de la página web de 

Arduino el entorno de desarrollo (IDE)1. “Hay versiones para Windows y 

para MAC, así como las fuentes para compilarlas en LINUX” (Dr. Dapena 

& Msc Perez. A, 2015). 

 

“Conectar el Arduino y Verificar en (Administración de Dispositivos de su 

Pc) el Puerto de conexión del Arduino y actualizarlo en el Entorno de 

desarrollo” (Dr. Dapena & Msc Perez. A, 2015). 

 

ESTRUCTURA BÁSICA DE LA PROGRAMACIÓN EN ARDUINO 

 

Su estructura está compuesta por: 

 Tipos de datos 

 Constantes 

 Entradas / Salidas Digitales 

 Funciones de Tiempos y Matemáticas 

 Funciones de Generación Aleatoria 

 

Sistemas operativo Android 
 

El sistema operativo ANDROID es basado en el núcleo Linux. Diseñado 

directamente para dispositivos móviles, tales como teléfonos y tabletas, 

también relojes inteligentes, televisores y automóviles. Haciendo un 

                                                 
1
 A la siguiente dirección http://arduino.cc/en/Main/Software 
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análisis es fácil y muy superficial, el cual viene a ser de Windows para 

estos tipos de dispositivos, la empresa Google realizó la compra en el año 

2005  a su creador ANDROID, junto a la fundación de la marca es Open 

Handset Alliance (compañías de Software, Hardware y  

Telecomunicaciones), alianza liderada por Google Inc., que son  los que la 

están desarrollando. La cual desarrolló su plataforma.  

 

La estructura del sistema operativo ANDROID está compuesta de 

aplicaciones que son programadas en un lenguaje Java con ANDROID, 

en un ambiente visual de varios marcos de aplicaciones para mostrar en 

la web. En la plataforma de hardware de ANDROID es la arquitectura 

ARM que utiliza una versión especial de ANDROID x86.  

 

El diseño de ANDROID es uno de los modelos de negocio más exitosos, 

debido al desarrollo estratégico compuesto de los factores que cuenta con 

las herramientas y metodologías programadas por expertos. El S.O en un 

modelo para desarrollar tendencias y negocios de alto impacto.  

 

ANDROID a los diferentes sistemas operativos de dispositivos móviles 

como iOS o Windows IPhone, es desarrollada en código abierto y es 

accesible a los códigos fuente, tales como una lista de incidencias, donde 

se puede visualizar los inconvenientes no resueltos. 

 

Lenguaje de programación para Android 

Para programar en la plataforma ANDROID se requiere de cierta habilidad 

en algún lenguaje de programación moderno, orientado a objetos como es 

Java, como bien es cierto para diseñar programas con la plataforma 

ANDROID y Java tenemos los siguientes lenguajes: C, C++, Visual Basic, 

o un lenguaje actual como ANDROID Studio (es un entorno de 

programación parecido al de Eclipse), la plataforma App Inventor, cuya 

programación es más complejas al momento de desarrollar que a un 



   

47 

 

lenguaje tradicional. Otro lenguajes es Microsoft es programar en 

aplicaciones como C# y .NET, que son desarrolladas para diferentes 

ambientes, así como no se podría creer que estos lenguaje tan comunes y 

opuestos a Java llegarán a ANDROID. 

 

En el ámbito de programadores ha reconocido que el lenguaje Java, 

brinda soporte aquellas personas e empresariales que realizar 

aplicaciones de forma nativa en la plataforma de ANDROID. Para 

desarrollar aplicaciones de ANDROID en dispositivos, se requiere conocer 

el lenguaje de programación Java. Es imprescindible ejecutar el desarrollo 

propio de ANDROID para poder hacer aplicaciones, ya que se existen 

tutoriales, foros, videos y códigos programación sobre cada API de 

ANDROID. 

 

App Inventor 

Es una plataforma de Google Labs que permite crear aplicaciones de 

software para el Sistema operativo ANDROID. Es de forma visual, con un 

conjunto de herramientas básicas, donde el usuario puede enlazar una 

serie de bloques para diseñar la aplicación. Es sistema de software es 

gratuito fácil de descargar desde la web. Sus aplicaciones están limitadas 

por su simplicidad, donde permite cubrir una gran cantidades de las 

necesidades básicas en el dispositivo móvil y el Google Play que es la 

distribución de la aplicación donde cualquier usuario pueda realizar las 

creaciones libremente. 

 

La historia de App inventor nace de un Software de estudio para 

aplicaciones Móviles desarrolladas por Mark Friedman de Google y Hal 

Abelson de MIT, el cual es dominado  por un servidor web, donde es 

suministrado por el centro de la informática del MIT, ubicado en los 

laboratorios de la carrera Inteligencia Artificial (CSAIL) y Medios de 

comunicación MIT.  
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El software de MIT App Inventor su misión nace para los jóvenes, debido 

a que existe la comunicación entre ellos como es la tecnología. 

En la actualidad existe 3 millones de clientes el cual utiliza diariamente 

esta comunicación a través de teléfonos inteligentes con las aplicaciones 

del sistemas Operativo de Android en App Inventor, donde se mencionó 

más adelante que es una fuente de software libre de poder crear su propia 

App. 

 

Los objetivos principales de MIT App Inventor: 

 El edificio de la capacidad 

 Promoviendo la educación de informática 

 Sosteniendo y realzando el instrumento 

 Construyendo realces de la empresa 

 Conduciendo y apoyando la investigación de comunidad. 

 

Se caracteriza por el editor de bloques, realizando la librería Open 

BLOCKS de Java, donde crea un lenguaje visual a comenzar de los 

bloques. Sus librerías son de baja su licencia libre y su compilador es el 

que traduce el lenguaje visual de los bloques para la aplicación del 

dispositivo. 

 

APP INVENTOR PARA ANDROID. 

 

App Inventor para ANDROID que es un desarrollo visual Web, disponible 

en la biblioteca Open BLOCKS Java, del MIT. En el ambiente proporciona 

acceso a funciones GPS, acelerómetro y datos de orientación, funciones 

de móviles, mensajes de texto, conversión habla a texto, datos de 

contacto, almacenamiento permanente, y servicios Web. 

 

Esta plataforma de este desarrollo es un lenguaje de programación en la 

que se aplica bloques identificados de la acción que se necesita hacer. 
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Esta plataforma de desarrollo es una herramienta que permite crear 

aplicaciones de una manera sencilla e intuitiva. No es complicada al 

momento de crear un diseño y seleccionar las acciones a necesarias. 

Unas de las ventajas que brinda App inventor es que al momento de 

ejecutar sobre un navegador como puede ser Google Chrome, Internet 

Explorer, etc., es decir esta plataforma usa su navegador como centro 

principal de trabajo, donde almacena todo esto en servidores que están 

disponibles cada vez que se navegan en la web. Así los programadores 

puedan crear sus propias aplicaciones independientemente. 

 

App inventor es un Framework creado inicialmente por el MIT (Instituto 

tecnológico de Massachusetts) y fue acogido por Google, para que 

cualquier persona con interés pueda crearse su propia aplicación móvil, 

ya sea para su empresa, para su casa o por otros intereses 

(howilearnedcode). 

 

 

¿Por qué escoger App Inventor? 

Primeramente es una plataforma gratuita que no tiene ningún costo, no se 

necesita de instalar un programa, sino más bien de ejecutarlo sobre el 

navegador, donde se podrá diseñar más que programar, ya que este 

Framework posee bloques, donde incluye sus respectivas funciones, las 

cuales solo necesita asignarlas los componentes a la interfaz de la 

aplicación. 

 

PRINCIPALES SENSORES DE UN SMARTPHONE. 

 

Con los avances de la tecnología de estos dispositivos teléfonos móviles 

hoy en día se los denomina Teléfonos Inteligentes o Smartphone, donde 

lleva incorporado sensores que son implementados en diferentes 
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aplicaciones, para el usuario esté agrega funciones intuitivas incorporadas 

que pueden requerir el uso de un giroscopio integrado. 

 

Un giroscopio te permite cambiar el posicionamiento del dispositivo 

haciendo girar su pantalla. Es un sistema operativo de un teléfono 

inteligente, con aplicaciones de software específicas para realizar estas y 

otras funciones. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para la fundamentación de nuestro proyecto hace referencia a las 

siguientes leyes de la constitución de la República del Ecuador 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo sexto 

Trabajo y producción 

Sección Segunda 

Tipos de propiedad 

Art. 322.- “Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 

condiciones que señale la ley” (Propiedad Intelectual en el Ecuador). “Se 

prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el 

ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe 

también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad” (Propiedad Intelectual en el 

Ecuador). 

 

Sección quinta: Educación. 

Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado” 

(educaciondecalidad). “Constituye un área prioritaria de la política pública 
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y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir” (educaciondecalidad). “Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo” (educaciondecalidad). 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar (educaciondecalidad). 

 

“La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional” (educaciondecalidad). 

 

Art. 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos” (educaciondecalidad). 

“Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente” (educaciondecalidad). 

 

“Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones” (educaciondecalidad). 

 

“El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 
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hasta el tercer nivel de educación superior inclusive” 

(educaciondecalidad). 

 

Art. 29.- “EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural” (educaciondecalidad). 

 

“Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas” (educaciondecalidad). 

 

RÉGIMEN DE DESARROLLO. 

Capítulo primero. 

Principios generales. 

 

Art. 277.- “Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales 

del Estado” (Gisscris's Blog, 2010): 

 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza. 

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su 

incumplimiento. 

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios 

públicos. 

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un 

orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y 

defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley. 
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6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, “cooperativa y privada” (Gisscris's Blog, 2010). 

 

 

Sección primera. 

Educación. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo (educaciondecalidad). 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global (educaciondecalidad). 

 

Sección octava. 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. 

 

Art. 385.- “El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad” (Gisscris's Blog, 

2010):  
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1. “Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos” 

(Gisscris's Blog, 2010). 

2. “Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales” (Gisscris's 

Blog, 2010). 

3. “Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir” (Gisscris's Blog, 2010). 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a 

los saberes ancestrales (Gisscris's Blog, 2010). 

 

“El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman” 

(Gisscris's Blog, 2010). 

 

Art. 387.- “Será responsabilidad del Estado” (Gisscris's Blog, 2010): 

1. “Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo” (Gisscris's Blog, 

2010). 

2. “Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al SUMAK KAWSAY” 

(Gisscris's Blog, 2010). 
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3. “Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley” (Gisscris's Blog, 2010). 

4. “Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley” (Gisscris's 

Blog, 2010). 

 

Art. 388.- “El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento” (Gisscris's Blog, 2010). “Un porcentaje de 

estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursales” (Gisscris's Blog, 2010). “Las organizaciones que reciban 

fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control 

estatal respectivo” (Gisscris's Blog, 2010). 

 

Resolución Nº.251 que emitió la Dirección General de Aviación Civil para 

la operación de drones, establece lo siguiente: 

 

Art. 1 Operaciones en la cercanías de un aeródromo. 

“Se prohíbe la operación de los drones en espacios aéreos controlados” 

(aviacioncivil, 2015). 

 

“La operación de los Drones se mantendrá durante toda la duración del 

vuelo, a una distancia igual o mayor a 9 kilómetros de las proximidades de 

cualquier base aérea militar” (aviacioncivil, 2015). 
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Art. 2 Altura máxima de vuelo. 

“La operación de los Drones no excederá en ningún momento una altura 

de vuelo de 122 metros sobre el terreno” (aviacioncivil, 2015). 

 

Art. 3 Horas de operación. 

“Los Drones serán operados solamente en las horas comprometidas entre 

la salida y la puesta del sol” (aviacioncivil, 2015). 

 

Art. 4 Responsabilidad por operación. 

“La persona que opera los controles de los Drones será responsable por 

operación general de la misma durante todo el vuelo, en forma solidaria 

con el explorador o propietario de la aeronave” (aviacioncivil, 2015). 

 

Art. 5 Integridad fisiológica del operador de un Drone. 

“Ninguna persona operara los controles de un Drone si” (aviacioncivil, 

2015): 

a) “Se encuentra fatigado, o si considera que pudiera sufrir los 

efectos de la fatiga durante la operación” (aviacioncivil, 2015); 

b) “Se encuentra bajo el efecto del consumo de bebidas 

alcohólicas, o cualquier droga que pudiera afectar sus facultades 

para operar los controles de manera segura” (aviacioncivil, 2015). 

 

Art. 6 Funciones de automatización. 

“Si el Drone tiene la capacidad de realizar vuelo automático, esta función 

podrá ser utilizada solamente si le permite al operador de los controles 

intervenir en cualquier momento para tomar el control inmediato de la 

aeronave” (aviacioncivil, 2015). 

 

 

 

 



   

57 

 

Art. 7 Limitaciones. 

“La persona que opera los controles de un Drone es responsable por 

asegurarse que la misma sea operada de acuerdo con las limitaciones 

operacionales establecidas por el fabricante” (aviacioncivil, 2015). 

 

Art.8 Seguros. 

“El propietario del Drone está en la obligación de responder por los daños 

causados a terceros, como resultado de sus actividades de vuelo, para la 

cual debe contratar la póliza de seguros de responsabilidad civil legal a 

terceros” (aviacioncivil, 2015). 

 

Art. 9 Cumplimientos con las leyes y reglamentos locales. 

“El cumplimiento de estas disposiciones, no exime al operador de los 

Drones de cumplir con las leyes y reglamentos locales aplicables” 

(aviacioncivil, 2015). 

 

Art. 10 Consideración Final. 

“Cualquier aspecto no considerado en la presente resolución, será 

analizado y resuelto por la Autoridad Aeronáutica Civil” (aviacioncivil, 

2015). 

 

Software Libre 

Decreto 1014: 

Art. 1: “Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos” (softwarelibre). 

 

Art. 2: “Se entiende por software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas” (softwarelibre). 
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“Estos programas de computación tienen las siguientes libertades” 

(softwarelibre): 

 

“Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

Distribución de copias sin restricción alguna 

Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible” 

(softwarelibre). 

 

Art. 3: “Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

tipo de software” (softwarelibre). 

 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla 

las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad 

nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de 

no retorno (softwarelibre). 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 H1: ¿Con los componentes adquiridos en el país se podría desarrollar 

un aplicativo adaptable en un dispositivo móvil de Sistema Operativo 

Android que permita manipular un Quadcopter? 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Drone.- Es una aeronave que vuela sin tripulación humana a bordo y que 

remotamente puede ser controlado por medio de una aplicación que se 

desarrolla en el Software App Inventor.  
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Teledirigido.- Son aquellos DRONE que remotamente son controlados 

por un usuario. Cuando decimos teledirigido básicamente se compone del 

control (teléfono inteligente), el sistema Bluetooth para la comunicación y 

el Quadcopter. 

 

Tele-Operación 

“Dispositivos robóticos con brazos manipuladores, sensores y cierto grado 

de movilidad, controlados remotamente por un operador humano de 

manera directa o a través de un ordenador” (Clasificación del Robot, 

2015). 

Autonomía 

Los robots son capaces de tomar decisiones inteligentes en función de su 

estado, la información que percibe del entorno y la misión que tiene 

asignada. 

 

Arduino.- Es un software Open-Source que fácilmente puede ser 

descargado e instalado en un ordenador, el lenguaje que utiliza es similar 

al C++. Permite codificar los movimientos que se envían al servomotor y 

de esta manera enviar la información hacia el QuadCopter. 

 

Servomotor.- Es un dispositivo que es programado a una posición 

angular específica de esta manera nos sirve para el control de 

direccionales del vehículo aéreo no tripulado (arriba, abajo, giro en su 

propio eje de derecha e izquierda), estos datos son enviados desde la 

tarjeta ARDUINO. 

 

Potenciómetro.- Se encarga de recibir los datos que envía el servomotor 

en señal digital y la convierte en señal analógica para comunicarse con el 

control del vehículo aéreo no tripulado 
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Bluetooth.- La antena de Bluetooth clase 1 permite un alcance de hasta 

100 metros, entre mayor alcance la transmisión es más lenta pero no 

afecta en nada ya que lo programamos para transmitir 9600 bits por 

segundos. 

 
Teléfono inteligente.- Es como un computador personal, el término de la 

palabra “teléfono inteligente” viene del término comercial. 

Google diseñó el sistema operativo ANDROID principalmente para los 

teléfonos inteligentes de pantalla táctil. El código de este sistema puede 

ser modificado.  

Una de las conectividades que posee es el Bluetooth, lo cual nos ayuda 

para la realización de este proyecto. 

 

APP Inventor: Es una plataforma de Google  Labs, que sirve para crear 

aplicaciones de software en el Sistema Operativo Android, en este caso 

sería a los dispositivos móviles , el cual nos permite descargarlo de la web 

fácilmente debido que es un sistema gratuito.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Este trabajo de titulación proporciona a la comunidad educativa de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales un sistema de control 

basado en placa Arduino, capaz de controlar varios dispositivos, en 

nuestro caso un Quadcopter. La finalidad es fijar una base para mejorar el 

control de vuelo sobre estas aeronaves y a futuro el control de otros 

dispositivos. En este capítulo se detalla la factibilidad del proyecto, su 

metodología de desarrollo,  entregables y criterio de validación de esta 

propuesta. El producto final permite a los estudiantes de la CISC aplicar 

sus conocimientos en el estudio de la placa Arduino y ampliar sus 

capacidades de control en otros dispositivos. 

 

Análisis de factibilidad 
 

El desarrollo de este proyecto tiene altas posibilidades para implementar 

la construcción de un sistema de control con Arduino que sirva como 

medio para controlar un Quadcopter, los componentes empleados fueron 

factibles de conseguir dentro de la ciudad de Guayaquil. 

Para la construcción del sistema de control se utilizaron los siguientes 

componentes: 

Una tarjeta Arduino Uno 

Servomotores 

Potenciómetros 
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Funduino expansión nano + nano ATmega328P v3 

Antena Bluetooth Clase 1 

El dispositivo de estudio en este caso es: 

Quadcopter 

Joysticks 

 

Lo anteriormente detallado es la parte del Hardware, ahora en la parte del 

software se utilizó la estructura Arduino (IDE) para configurar la tarjeta 

Arduino Uno y para la programación de la App “CISC VANT” fue usada la 

plataforma App Inventor 2, la cual permite crear aplicaciones para 

sistemas operativos Android y así manipular el Quadcopter. 

 

- Factibilidad operacional 
 

Para los estudiantes que manejen este prototipo se ha diseñado un 

sistema útil y sencillo de utilizar, con una interfaz amigable para que más 

adelante se pueda aumentar las funcionalidades de la misma. A través del 

material que se entregará como guía para uso del producto, queda 

claramente especificado los componentes a utilizarse, así como la 

disponibilidad de los mismos de manera que al darse una mantenimiento 

tanto de la programación como de los elementos del prototipo se pueda 

sin contratiempos reemplazar o actualizar elementos. 

 

Las autoridades de la CISC han permitido el desarrollo de esta tecnología, 

contando con su auspicio se ha podido llevar a cabo la finalización de este 

proyecto de titulación, de manera que han recibido un producto fiable 

capaz de cumplir con las expectativas planteadas al inicio de su 

formulación. Involucrar la tecnología Arduino permite al usuario trabajar 

con una placa programable con tecnología de libre uso disponible en 

nuestro país, de forma que al trabajar con esta tecnología el usuario final  

pueda acceder sin inconvenientes este recurso. 
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Este sistema llamado “CISC VANT” acopla diferentes elementos citados 

en esta documentación, permitiendo el manejo en este caso de un 

vehículo aéreo no tripulado, es posible aprovechar este trabajo para que 

sus usuarios más adelante mediante la configuración de la placa Arduino 

se pueda aplicar en otros dispositivos permitiendo también su control a 

distancia, extendiendo la utilidad y el provecho que éste producto. 

 

- Factibilidad técnica 
 

Cada componente de hardware del sistema fue integrado pensando en la 

disponibilidad de los mismos, ya que si llegan a dañarse o afectarse con 

el paso del tiempo es posible adquirirlos dentro de nuestra localidad en el 

momento que se lo requiera, adicionalmente cada componente cuenta 

con una descripción técnica que especifica las condiciones de uso y sus 

capacidades de trabajo. 

 

En cuanto a la programación de la App “CISC VANT” y de la placa 

Arduino, hemos decidido utilizar plataformas para su desarrollo que 

permitan a través de una codificación sencilla producir un resultado final 

de calidad para el manejo de los mismos, es decir que también al 

momento de hacer revisiones al software se pueda disminuir la cantidad 

de eventos en su mantenimiento. 

 

Las posibilidades de ampliar las capacidades de nuestro prototipo son 

factibles ya que al implementar más servomotores al sistema se puede 

mejorar el control del Quadcopter, brindando más estabilidad a este 

vehículo, así mismo se espera a futuro se puedan añadir más de estos 

elementos para aumentar el nivel de control que la aplicación puede 

ejercer sobre el dron. 
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- Factibilidad Legal 
 

Las actividades que se han realizado para el diseño e implementación de 

este proyecto están regidas bajo los lineamientos de las leyes 

correspondientes a cada aspecto involucrado. 

 

Para el caso del VANT de acuerdo a lo dispuesto por la DGAC, se han 

cumplido con las pruebas de ejecución del proyecto en lugares, horarios y 

condiciones climáticas óptimos con el fin de cumplir con los lineamientos 

requeridos por nuestras autoridades. 

 

En cuanto al software, el desarrollo de la programación Arduino y de la 

App “CISC VANT” se los ha puesto en marcha utilizando el Software 

Arduino IDE y el App Inventor 2, herramientas de desarrollo que cuentan 

con licencias para programar sin implicaciones legales. 

  

Por último este proyecto con fines educativos, cumple con las normas 

dispuestas por la Ley Orgánica de Educación Internacional, que lo hace 

factible en el aspecto legal. 

 

- Factibilidad Económica 
 

Como requisito principal para la utilización de los elementos integrados al 

sistema,  hemos decidido utilizar elementos electrónicos y plataformas de  

desarrollo que no impliquen costos mayores. Para el caso de la placa 

Arduino, Funduino, servomotores, potenciómetro y módulo de 

comunicación Bluetooth sus valores de adquisición no comprometen una 

gran inversión y en cuanto a las herramientas de programación utilizadas 

son Open Source, por lo que no se requirió algún valor económico para 

trabajar con ellas. El ordenador que se utilizó para la elaboración del 
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proyecto no involucró un gasto adicional ya que es de la propiedad de 

quienes hemos participado en la presentación de este trabajo. 

 

CUADRO N. 12 

COSTO DE RECURSO HUMANO 

CARGO 
HORAS 

TRABAJADAS 
COSTO 

INDIVIDUAL 
SUBTOTAL 

Desarrollador 
1 

95 h $    10,00 $ 950,00 

Desarrollador 
2 

95 h $     10,00 $ 950,00 

TOTAL $ 1.900,00 
 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

 

CUADRO N. 13 

COSTOS DE RECURSOS DE MATERIALES 

MATERIALES CANTIDAD 
COSTO 

INDIVIDUAL 
SUBTOTAL 

Quadcopter 1 $   150,00 $  150,00 

Servomotor 3 $     15,00 $    45,00 

Tarjeta ARDUINO uno 1 $     80,00 $    80,00 

Tarjeta de Bluetooth 
clase uno 

1 $     15,00 $    15,00 

Cargadores 9 y 5 voltios 2 $       8,00 $    16,00 

Potenciómetro B5k 3 $     15,00 $    45,00 

Funduino expansión 
nano + nano 

ATmega328P v3 
1 $     18,00 $    18,00 

Resma Papel Bond de 
75  tamaño  A4 

3 $     4,50 $   13,50 

Cartuchos para 
impresora 

2 $   35,00 $   70,00 
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Gatos varios  
 Transporte 
 Alimentación 
 Internet 

  $ 120,00 

TOTAL $ 572,50 
 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

 
 
 

CUADRO N. 14 

FLUJO DE PAGO 

RECURSOS COSTOS 

Recursos Humanos $ 1.900,00 

Recursos Materiales $ 572,50 

Total $ 2.472,50 

 
Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para el tema de levantamiento de información se recurrió a la 

investigación de las nuevas tecnologías que existe y el costo que esto 

implicaría. 

 

La metodología que se acoplo para el presente proyecto, es el método de 

cascada, una de sus ventajas de este método es que facilita el 

cumplimiento de cada una de las etapas. Dentro de la Metodología del 

Proyecto se definen las siguientes etapas: 
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Análisis de requerimientos 

 

Para el análisis del presente proyecto primeramente se procedió con la 

asesoría de un Ingeniero Eléctrico, el cual nos brindó partes de sus 

conocimientos sobre la tecnología donde se necesitara la implementación 

de varios objetos y uno de ellos es la programación de dicho objeto que 

permita la comunicación con un dispositivo móvil inteligente para controlar 

el QuadCopter más conocido como el Drone, tomando en cuenta que los 

beneficiados son los estudiantes donde obtendrán ciertos conocimiento 

sobre el sistema controlador programable. 

 

Para el proyecto se requirió los siguientes componentes: 

 

Se procedió a la compra de  un Quadcopter  que tiene un alcance 

aproximadamente de 50 metros. 

 

GRÁFICO 19 

QUADCOPTER 

 

Elaboración: Janina Méndez Ma.Fernanda Neira. 

Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
 

Una tarjeta de Bluetooth clase 1, la cual permite la comunicación 

inalámbrica entre el dispositivo móvil y el Quadcopter hasta una distancia 

de 100 metros. 
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GRÁFICO 20 

TARJETA DE BLUETOOTH 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

 

Una tarjeta ARDUINO programable donde se codifica las acciones que va 

a realizar los servomotores según los datos recibidos desde el dispositivo 

móvil. 

GRÁFICO 21 

TARJETA ARDUINO UNO 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

 

Tres servomotores modelo HS-311 que van a permitir controlar las 

direcciones del Quadcopter ofreciendo un mejor rendimiento y estos 

movimientos son: giro en su propio eje de derecha a izquierda, arriba y 

abajo. 
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GRÁFICO 22 

SERVOMOTOR 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

 

 

Para enviar la señal digital que envía el servo al control del Joystick se 

necesitaron tres potenciómetros uno para cada servo el cual permita 

convertir la señal a analógica. 

 

GRÁFICO 23 

POTENCIÓMETRO 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

 

Dos cargadores uno de 9 voltios para alimentar la tarjeta ARDUINO y el 

otro de 5 voltios para la tarjeta Funduino expansión nano + nano 

ATmega328P v3, estos cargadores es de vital importancia para el 

funcionamiento del sistema de control del Quadcopter. 
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GRÁFICO 24 

CARGADOR 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

 

Una tarjeta Funduino expansión nano + nano ATmega328P v3 la cual es 

alimentada atreves de un cargador de 5 Voltios y esta tarjeta va a permitir 

distribuir energía a los servomotores para que funcionen correctamente. 

 

GRÁFICO 25 
FUNDUINO EXPANSIÓN NANO + NANO ATMEGA328P V3 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Tinkbox 

 

Estructura sketch – ARDUINO: Es donde permite programar la tarjeta 

ARDUINO para poder manipular los servomotores. 

 

 
 

 

 



   

71 

 

GRÁFICO 26 

ESTRUCTURA SKETCH 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: alselectro 

 

En cuanto a la plataforma para desarrollar la aplicación en el dispositivo 

móvil, se realizó un estudio de las diferentes plataformas existentes, 

según lo investigado, clasificando la complejidad del lenguaje, la licencia 

es totalmente gratuita nos decidimos por APP Inventor. 

 

GRÁFICO 27 

APP INVENTOR 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

 

Se necesita un dispositivo móvil con S.O ANDROID desde la versión 4.0 

donde se va a instalar la aplicación para poder controlar el Quadcopter. 
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DISEÑO DEL HARDWARE 

Se realizó diferentes etapas para el diseño del prototipo, como se puede 

visualizar en la siguiente figura. 

 

GRÁFICO 28 

PROCESO DE DISEÑO DEL CONTROL VANT 

 
 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

 

 

 

 

 

 

Unidad de control

Estructura funcional

Tarjeta arduino

Producto final Servomotores

Potenciómetro

Funduino

Módulo de 

comunicación 

inalámbrica

 Proceso de diseño del control del Vant

Componente electrónico
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Estructura funcional 

 

GRÁFICO 29 

SISTEMA DE LAZO ABIERTO 

 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
 

Los elementos de un sistema de lazo abierto describe el funcionamiento 

operacional del proyecto donde: 

 El sistema de control recepta los datos que envia el dispositivo. 

 El Joystick recepta y envia los datos del sistema de control al 

Quadcopter. 

 Por ultimo el Qoadcopter recibe y ejecuta la acción que el usuario 

final envia. 
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Unidad de control 

La unidad de control es donde se aloja la parte de programación que se 

desarrolla para la manipulación del Quadcopter. 

 

Componentes electrónicos 

Para realizar el sistema de control del Quadcopter, se utilizó una 

herramienta de diseño digital Fritzing. En la siguiente imagen se detalla 

cada uno de los componentes como están conectados 

 

GRÁFICO 30 

DISEÑO DIGITAL DEL SISTEMA DE CONTROL DEL VANT 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

 

Cada componente electrónico y sus conexiones están enumeradas, el 

cual vamos a describir el funcionamiento de cada uno. 
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Tarjeta Bluetooth 

 

 La tarjeta Bluetooth clase 1, permite la comunicación inalámbrica 

entre el dispositivo móvil y el sistema de control con el Arduino 

hasta una distancia de 100 metros y tiene tres conexiones que van 

hacia  la tarjeta Arduino. 

 

La primera conexión de la tarjeta de Bluetooth que tiene el punto 1 

va conectado a la corriente de 5 voltios de la tarjeta Arduino para 

alimentarse. 

 

Como todo componente electrónico tiene un cable que va 

conectado a tierra y otro a corriente, este cable que sale de la 

Tarjeta Bluetooth que tiene asignado el punto 2 va conectado a la 

tarjeta Arduino en el pin de tierra  

 

Para que pueda transmitir los datos que se envía desde el teléfono 

móvil hacia el Quadcopter se tuvo que conectar el cable que hace 

referencia al punto 3 hacia el pin RX de la tarjeta Arduino. 

 

Tarjeta Arduino Uno 

 

 Contiene un microcontrolador ATmega328, donde tiene una 

entrada mini-usb, el cual se puede subir el código fuente. Posee 14 

puertos que son de entrada y salida digital, 8 puertos análogos, una 

memoria de 16 KB, 1 KB de SRAM y 512 bytes de EPROM. El 

voltaje con el que funciona puede ser en el rango de 7 a 12 voltios. 

Entrega una corriente de 40 mA. 

 

La tarjeta Arduino podemos programarla para receptar los datos y 

enviar a los servomotores para que den los movimientos y los envía 
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hacia el Quadcopter pero como la comunicación de Arduino es 

digital y la señal que recibe el Quadcopter es analógica, se 

implementa tres potenciómetros para la conversión de señal. 

 

Tarjeta funduino expansión nano + nano ATmega328P v3 

 

 Como los servomotores requieren de potencia para su correcto 

funcionamiento se necesitó de una tarjeta funduino expansión nano 

+ nano ATmega328P v3 para distribuir energía. 

 

 El punto 4 es el que se encarga de transmitir los datos que envía 

del teléfono inteligente hacia el control del Joystick. 

 

 El punto 5 y 6  está configurado para disparar una interrupción con 

un valor bajo, un pulso de subida o bajada y los giros en su propio 

eje (derecha e izquierda). 

 

 El punto 7 hace referencia al cable que sale del funduino expansión 

nano + nano ATmega328P v3 hacia el ping de tierra de la tarjeta 

Arduino para mejorar la confiabilidad de los componentes. 

 

 

 El punto 8, esta conexión se encarga de repartir voltaje por toda la 

placa del funduino expansión nano + nano ATmega328P v3 

ayudando mejorar el correcto funcionamiento. 

 

Servomotor 

 

Se eligió servomotores porque son motores eléctricos que en su 

interior tienen un mecanismo de control que va  a permitir controlar 

la posición o ángulo de su eje.  
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 El servo 1, este servomotor se encarga de recibir los datos que son 

los movimientos de subida y bajada con su respectivo 

potenciómetro 1 logrando convertir la señal digital a analógica. 

 

 El servo 2, se encarga de mejorar la estabilidad del Quadcopter 

con su respectivo potenciómetro número 2. 

 

 El servo 3, se encarga del giro (derecha e izquierda) en su propio 

eje con su respectivo potenciómetro número 3. 

 

 El número 15, los cable de color negro que está conectado en los 

servomotores van hacia el ping de tierra del funduino expansión 

nano + nano ATmega328P v3 y el número 14 dicho cable se 

conecta hacia la corriente. 

 

 El número 9, 10 y 11 están conectados al ping de transmisión de 

datos que ayuda a controlar el Quadcopter. 

 

 El número 12 y 13, estos cables van conectado para mejor 

funcionamiento al ping de corriente y el otro a tierra.  

 

Producto final 

 

A continuación se puede visualizar las imágenes del resultado del 

ensamble del producto final. 
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GRÁFICO 31 

CISC VANT 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

 

GRÁFICO 32 

CISC VANT CON EL CONTROL DEL VANT 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
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GRÁFICO 33 

INTEGRACIÓN DEL CISC VANT CON EL CONTROL DEL VANT PARA 

CONTROLAR EL VANT 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

 

ARQUITECTURA DE SOFTWARE DE QUADCOPTER 

 

Nuestro presente proyecto se explicara la parte más importante que 

engloba el área de la Robótica, como es el sistema de software, el 

funcionamiento de este sistema va a poder controlar el direccionamiento 

del Quadcopter. Hay que Tener en cuenta que estas máquinas 

electrónicas, su elaboración es mediantes subsistemas.  

 

El funcionamiento de este sistemas es poder controlar el direccionamiento 

del vehículo aéreo no tripulado como es el Quadcopter, debido a su 

comportamiento que se va a ver envuelto en un conjunto de tareas, unas 

de ellas es la ejecución del software desarrollado en un sistemas 

operativo Android para aplicaciones móviles. Se define que para este 

proyecto sea optimo se deberá obtener un software libre por que cuenta 

un código abierto para el usuario y esto hace que se implemente sin 
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ninguna dificultad, tomando en cuenta que las acciones que se den al 

momento de la manipulación de envió de la recepción de datos. 

 

Es importante tener en cuenta que para realizar el CISC VANT del 

microcontrolador Arduino, se implementa la programación del lenguaje C, 

para el desarrollo de este sistema. 

 

DISEÑO DE SOFTWARE 

 

El diseño de la Arquitectura de Software esta implementa a un prototipo 

que va a  controlar el Quadcopter, esta arquitectura representa una gran 

laboral debido al Hardware con la que trabaja y a la biblioteca de uso, el 

cual va hacer interactuado por el usuario. Teniendo en cuenta que a 

futuros podría haber cambios en la parte física del hardware, como 

mejorar la calidad del producto, sin embargo solo serían cambio de los 

respectivos drives que se utilizó, sin ser afectado el control, obviando que 

el funcionamiento del sistema de este Software sea el mismo. Se presenta 

el diseño de software con sus respectivas capas: 

  

GRÁFICO 34 

DISEÑO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
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Proceso de Diseño de Software 

El proceso del diseño de software esta implementada en la biblioteca uso 

para la interfaz de la aplicación, más adelante se detalla especificando el 

diseño de la arquitectura de Software. 

 

GRÁFICO 35 

PROCESO DE DISEÑO DEL SOFTWARE 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
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APLICACIONES 

 

ETAPA DEL DISEÑO 

GRÁFICO 36 

ETAPA DEL DISEÑO 

 

 
Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

 

Se realizó el siguiente proceso del diseño de la aplicación con la finalidad 

que se cumplan los objetivos, uno de ellos que sea útil, fácil de entender, 

sobre todo que el usuario pueda comprender la interfaz gráfica para 

controlar el direccionamiento del Quadcopter, una vez finalizado se 

procederá a realizar la respectiva aplicación. 

 

Aplicación APP Inventor 

Se evaluó las herramientas de desarrollo de app móviles en Android, de 

las cuales se concluye utilizar la plataforma de App Inventor, para seguir 

desarrollando en código abierto para que los programadores puedan 

acoplarse de una manera más fácil a el mundo de aplicaciones Android, 

Una de sus ventajas es por su ambiente muy intuitivo debido a las 
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gráficas al momento de empezar a diseñar la aplicación por las funciones 

predefinidas. 

 

En el desarrollo de la aplicación se plasmó en la pantalla de Bienvenida 

una breve información sobre a qué institución va desarrollado el proyecto. 

 

GRÁFICO 37 

PANTALLA DE BIENVENIDA (HORIZONTAL Y VERTICAL) 

 

 

 
Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

 

En la segunda pantalla está elaborado por los botones del control del Vant 

y los botones de configuraciones adicionales. 
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GRÁFICO 38 

PANTALLA DE CONTROL (HORIZONTAL Y VERTICAL) 

  

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

 

Se especificar detalladamente cada botón de la aplicación de los cuales 

está conformado por los siguientes botones el cual cumple con su función: 

 

1. Botón de Enlace o Conexión 

 

El funcionamiento de este botón es la conexión del BLUETOOTH que 

garantiza la entrada y salida de datos, una vez conecto el dispositivo móvil 

con el Quadcopter, se encenderá en el prototipo un Led del módulo que 

parpadea de lo contrario nos mostrara un mensaje que la conexión no se 

estableció. 
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2. Botón De Inicio 

 

El funcionamiento de este botón es presionar una sola vez el botón de 

inicio, la acción es desbloquear al control del Vant para iniciar su 

movimiento. 

 

3. Botón de Arriba 

 

El funcionamiento de este botón una vez hecho el enlace de datos y 

desbloqueo, se procede a arrancar luego de presionar el botón se elevara 

hacia arriba en su propio eje. 

  

4. Botón Derecho 

 

La acción del botón derecho es gira al sentido de las manecillas del reloj, 

observando su direccionamiento en su propio eje. 

 

5. Botón Izquierdo 

 

La acción del botón izquierdo es gira al sentido contrario de las manecillas 

del reloj, observando el direccionamiento de su propio eje. 

 

6. Botón de Abajo 

 

La acción del botón hacia abajo es descender el Vant en su propio eje 

hacia llegar el suelo. 

 

7. Botón Parar 

 

La acción del botón parar es que el Vant se apagara su conexión de 

movilización y descenderá hacia abajo. 
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8. Botón de About 

 

Es poder dar una breve sintaxis acerca de lo que es un Vant, así el 

usuario tendrá conocimiento de este tipo de electrónico.   

  

PLATAFORMA DE DESARROLLO 

 

En la parte de desarrollo se detallara explicando cada bloque de los 

botones mencionados anteriormente. 

 

PROGRAMACION DE LA APP 

 

GRÁFICO 39 

PROGRAMACIÓN DE LA APP 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 
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1. BLOQUE DE LA CONEXIÓN POR BLUETOOTH 

 

GRÁFICO 40 

BLOQUE DE LA CONEXIÓN POR BLUETOOTH 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

 

Se creó este bloque para realizar la conexión de Bluetooth, el cual tendrá 

que buscar de un listado respetivo nombre de la conexión de Bluetooth. 

 

2. BLOQUE DE INICIO, ARRIBA 

 

GRÁFICO 41 

BLOQUE DE INICIO - ARRIBA 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

 

Una vez que la conexión de Bluetooth se allá conectado, se realizó una 

configuración para cada bloque como muestra en la imagen al momento 
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de presionar el botón se enviara un carácter de tipo número como un 

identificador. 

El bloque de inicio la acción que va a realizar es desbloquear el control del 

Quadcopter para poder realizar su respectivo movimiento, al momento de 

presionar cada botón tales como el de arriba, abajo, derecha e izquierda 

se enviara su respectivo identificador mediante la comunicación del 

Bluetooth, debido a el desarrollo de la aplicación se podrá controlar el 

Quadcopter. 

 

3. BLOQUE  ABOUT 

GRÁFICO 42 

BLOQUE  ABOUT 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

 

Bloque About  nos enviara a otra ventana indicando la información sobre 

el Drone. 

 

PROGRAMACIÓN DEL ARDUINO 

 

La codificación de la tarjeta Arduino es importante para la comunicación 

que existe entre el hardware y software, este tipo de software que se 

encuentra desarrollado un código abierto, el cual esta forma de las 

siguientes partes: por su estructura, sus variables / constantes (valores) y 

por sus funciones. 

 

El desarrollo del código abierto está compuesta por una Librería llamada 

<Servo.h> el cual internamente cuenta con un código de funcionamiento 
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de los servos, esta programación se encuentra dividida en dos partes: la 

cabecera y el cuerpo para poder controlar el direccionamiento del 

QuadCopter. 

 

La cabecera está compuesta por una librería de servo.h y declaraciones 

de variables con el tipo de dato correspondiente para cada variable. El 

cuerpo está compuesto en dos funciones: función setup y  la función loop. 

La función Setup es la que se encarga de iniciar un boceto el cual está 

configurado por el inicio de la asignación de pines que van hacer 

conectado a la placa de la tarjeta Arduino enlazados con los servomotores 

y cuenta con una variable de tipo numérico llamada contador que se 

encarga del posicionamiento de grados de cada botón. Esta función solo 

se ejecutara una sola vez, después de cada encendido o reinicio de la 

placa. 

GRÁFICO 43 

PROGRAMACION DE ARDUINO 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 
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BIBLIOTECA  O DRIVERS DE BAJO NIVEL 

 

Los drivers de bajo nivel que se relaciona con el hardware del presente 

proyecto. A través de sus métodos se encargan de enviar y recibir la 

información a todos los periféricos que existen, es decir se crean una 

biblioteca según los componentes de hardware como son los 

servomotores, estos métodos son de extensión .h. 

 

BIBLIOTECA DE LOS SERVOMOTORES 

 

En esta biblioteca de bajo nivel se encarga de transmitir las señales al 

hardware que proporciona la movilidad, y las bibliotecas se llaman 

miservo1, miservo2 y miservo3, la información que tendrá los servos, es la 

siguiente: 

 

Miservo1.- Es el método encargado de asignar los valores 

correspondientes al pin número 3 para que el motor se mueva hacia arriba 

o hacia abajo.  

 

Miservo2.- Es el método encargado de asignar los valores 

correspondientes al pin número 5 para que el motor gire en su propio eje 

a la derecha e izquierda.  

 

BIBLIOTECAS DE BAJO NIVEL PARA FUTUROS DISPOSITIVOS 

 

Es importante aclarar que los drivers que fueron detallados no son los 

únicos que se pueden implementar para los diferentes elementos de 

hardware en la estructura del modelo, es decir, para cualquiera de los 

posibles elementos electrónicos que se pueden incluir para realizar 

futuras aplicaciones se puede crear los drivers siguiendo las 
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instrucciones que el propio fabricante incorpora en su página web 

(Arduino, 2016). 

 

PRUEBAS 

 

Una vez concluida la programación del microcontrolador y  la aplicación 

se procedió a la instalación de la misma en el dispositivo móvil y proceder 

a realizar el up-Load de la programación realizada en la tarjeta del 

ARDUINO. También deberá activar el Bluetooth del dispositivo móvil. 

 

Se procede a detallar los resultados obtenidos de las pruebas tanto de 

comunicación inalámbrica como de movilidad para poder teleoperar el 

Quadcopter, con esto se logra la correcta comunicación inalámbrica y 

envío de los datos. 

 

Primero se describe los resultados obtenidos al realizar las pruebas de 

comunicación inalámbrica para luego detallar las rutinas en la plataforma 

de la biblioteca de movilidad. 

 

Prueba de Comunicación inalámbrica 

 

Para comprobar que la conexión inalámbrica esté funcionando 

correctamente, se debe presionar el botón de Bluetooth que está en la 

aplicación CISC VANT, éste botón se activará, en caso que no se active, 

enviará un mensaje de error por lo que tiene que seguir presionando 

hasta que se conecte. 

 

Como la tarjeta de Bluetooth es de clase 1, la cual permite una conexión 

de hasta 100 metros, de esta manera se diseñó la prueba: dependiendo 

de la distancia a cuantos segundos se logra la conexión inalámbrica. 
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CUADRO N. 15 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE COMUNICACIÓN 

INALÁMBRICA 

Distancia en 
metros 

Tiempo de conexión en 
segundos 

5 7 

10 5 

15 29 

20 8 
 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

 

Para visualizar el resultado de las pruebas de comunicación inalámbrica 

se realiza la siguiente gráfica donde muestra  el tiempo que tardo en 

conectarse y el más alto fue de 29 segundos a una distancia de 15 metros 

y la más bajo a una distancia de 10 metros. 

 

GRÁFICO 44 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE COMUNICACIÓN 

INALÁMBRICA 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
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Prueba de Desbloqueo del control del Quadcopter 

 

Para comprobar el desbloqueo del control esté funcionando 

correctamente, se debe presionar el botón de desbloqueo que está en la 

aplicación CISC VANT, éste botón se activará, en caso que no se active, 

enviará un mensaje de error por lo que tiene que seguir presionando 

hasta que se active, podemos comprobar que efectivamente se conectó al 

visualizar la luz azul del joystick que no esté parpadeando 

 

Se diseñó la siguiente prueba para el desbloqueo del joystick: se realizó 

cuatro intentos para comprobar en qué tiempo se logra la activación. 

 

CUADRO N. 16 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE DESBLOQUEO DEL JOYSTICK 

Intentos Tiempo de desbloqueo en 
segundos 

1 8 

2 29 

3 5 

4 15 
 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

 

Para visualizar el resultado de las pruebas de desbloqueo del joystick se 

realiza la siguiente gráfica donde muestra que en el tercer intento se logró 

desbloquear a los 5 segundos mientras que en el segundo intento se 

demoró más con un tiempo de 29 segundos. 
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GRÁFICO 45 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE DESBLOQUEO DEL JOYSTICK 

 

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

 

Prueba inicio 

 

Comprobamos que el botón de inicio funciona correctamente logrando con 

esto solo encender el Quadcopter, para esto se realizó 3 intentos para 

comprobar en qué tiempo logra receptar los datos. 

 

CUADRO N. 17 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ENCENDIDO DEL VANT 

Intentos Receptor de datos en 
segundos 

1 30 

2 16 

3 5 
 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 
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Para visualizar el resultado de las pruebas de encendido del Quadcopter 

se realiza la siguiente gráfica donde muestra que en el primer intento 

recibe el dato a los 30 segundos y logrando en el tercer intento a los 5 

segundos. 

 

GRÁFICO 46 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ENCENDIDO DEL VANT 

 

 
Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

 

Prueba de la biblioteca de movilidad 

 

Es muy importante esta prueba, porque permite la evaluación del 

comportamiento del CISC VANT para teleoperar el Quadcopter. 

 

Rutinas de movilidad hacia arriba 

 

En esta rutina se comprueba que la función del botón hacia arriba 

funciona correctamente para esto se diseñó la siguiente prueba: se realizó 

tres vuelos para comprobar hasta que altura logra llegar el Quadcopter. 

 

30 

16 

5 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3

S
e

g
u

n
d

o
s

 

Intentos 

Receptor de datos en segundos 

Receptor de datos en
segundos



   

96 

 

CUADRO N. 18 

RESULTADOS RUTINAS DE MOVILIDAD HACIA ARRIBA 

Vuelos Altura en metros 

1 15 

2 12 

3 8 
 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

 

Para visualizar el resultado de las pruebas de hasta que altura puede 

llegar el Quadcopter, se realiza la siguiente gráfica donde muestra que en 

el primer vuelo llega a una altura de 15 metros, el segundo vuelo a una 

altura de 12 metros y por último a 8 metros. 

 

GRÁFICO 47 

RESULTADOS RUTINAS DE MOVILIDAD HACIA ARRIBA

 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 
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Rutinas de movilidad hacia arriba y abajo 

 

En esta rutina se comprueba que la función del botón hacia arriba y hacia 

abajo funcionan correctamente, para esto se diseñó la siguiente prueba: 

se hicieron tres vuelos para comprobar en qué tiempo logra receptar los 

datos de movilidad el Quadcopter, cabe recalcar que los tiempos de 

prueba son en segundos. 

 

CUADRO N. 19 

RESULTADOS RUTINAS DE MOVILIDAD HACIA ARRIBA Y HACIA 

ABAJO 

Vuelos Arriba Abajo 

1 6 6 

2 4 5 

3 3 4 
 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

 

Para visualizar el resultado de las pruebas de los movimientos hacia 

arriba y hacia abajo, se realiza la siguiente gráfica donde muestra que en 

el primer vuelo recibe el movimiento hacia arriba y hacia abajo a los 6 

segundos, en el segundo vuelo recibe el dato hacia arriba a los 4 y hacia 

abajo a los 5 segundos, mientras que en el último vuelo mejoraron los 

tiempos tanto de arriba como de abajo. 

 

 

 

 



   

98 

 

GRÁFICO 48 

RESULTADOS RUTINAS DE MOVILIDAD HACIA ARRIBA Y HACIA 

ABAJO 

 

 
Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

 

Rutinas de giros (derecha e izquierda) 

 

En esta rutina se comprueba que la función de los giros que están en la 

aplicación funcionan correctamente con la configuración del Arduino, para 

esto se diseñó la siguiente prueba: se realizó tres vuelos para comprobar 

en qué tiempo logra receptar la señal de giros tanto derecha e izquierda el 

Quadcopter, cabe recalcar que los tiempos de prueba son en segundos. 

 

CUADRO N. 20 

RESULTADO DE RUTINA DE GIROS 

Vuelos Giro derecha Giro izquierda 

1 8 7 

2 6 6 

3 4 5 
 

Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 
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Para visualizar el resultado de las pruebas de los giros (derecha e 

izquierda), se realiza la siguiente gráfica donde muestra que en el primer 

vuelo el Quadcopter recibe el giro hacia la derecha en 7 segundos y el 

giro hacia la izquierda en 7 segundos, mientras que en el último vuelo 

mejoraron los tiempos tanto de derecha hacia la izquierda. 

 

GRÁFICO 49 

RESULTADO DE RUTINA DE GIROS 

 

 
Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 

 

Resultados de las pruebas de la biblioteca de movilidad 

 

Los resultados que se obtuvieron de los diferentes movimientos que 

realizó el Quadcopter son satisfactorios  

 

Con esto se comprobó que el Quadcopter llego a una altura y realiza giros 

en un tiempo considerable, el cual indica que la biblioteca de movilidad 

que utilizamos es necesaria para que se aproxime a los resultados 

esperados. 
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Mantenimientos 

 

En caso que deseen realizar modificaciones en el proyecto y que no esté 

dentro de los alcances, esto será aceptado como un proyecto nuevo. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

El proyecto será donado para la Universidad de Guayaquil, Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, el cual comprende: 

 Quadcopter 

 El prototipo 

 Aplicación CISC VANT 

 

También se entregará manuales tanto técnico como de usuario. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El proyecto de Titulación CISC VANT es evaluado por el Ingeniero John 

Rivera quien verifica si cumple o no con los alcances que se planteó. 

La valoración de cada ítem es la siguiente: 

 

CUADRO N. 21 

VALORACIÓN DE CADA ÍTEM 

Ponderaciones 

1 
Regular 0 - 6,9 

3 
Bueno 7 - 7,9 

4 
Muy bueno 8 - 8,9 

5 
Excelente 9 - 10 

 
Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira 
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Además habrá un espacio en blanco en cada ítem en caso que el 

especialista desea hacer una observación.  

 

CUADRO N. 22 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Ítems Valoración Observación 

El botón de conexión inalámbrica 
logró conectarse a la tarjeta de 
Bluetooth en un tiempo 
considerable. 

 
9/10 

He notado que hoy en día la tendencia 
actual de automatización, invitan a 
probar nuevas ideas en el campo de la 
tecnología móvil, punto importante en el 
día a día, los teléfonos son una 
necesidad y nada mejor que controlar 
cualquier objeto desde el teléfono, 
causando su impacto tecnológico. El 
retardo podría ser por limitaciones de 
fabricante, sería bueno indicar la clase a 
la que pertenece esta tecnología para 
así diferenciar las velocidades con 
respecto a otros dispositivos. 

El botón de inicio que sirve de 
encendido al Quadcopter logro 
receptar la señal atreves de la 
configuración del Arduino. 

 
10/10 

En efecto la estabilidad de la conexión 
una vez determinada, no se desvincula 
por reset del Arduino, es necesario 
determinar el master y esclavo en el 
proceso pruebas del proyecto. 

Considera que la recepción de la 
señal hacia arriba que envía el 
CISC VANT realiza el movimiento 
esperado. 

10/10 La estructura se eleva inclinado en 
varias direcciones, la causa raíz podría 
ser por la tecnología del dispositivo 
aéreo, invita a fututas investigaciones 
para su análisis correctivo. 

Considera que la recepción de la 
señal hacia abajo que envía el 
CISC VANT realiza el movimiento 
esperado. 

9/10 En efecto la señal enviada van en 
armonía con el teclado de la aplicación, 
el dispositivo cumple las ordenes hasta 
el momento de subida y bajada. 

Considera que la recepción de la 
señal del giro hacia la derecha 
que envía el CISC VANT es 
adecuada. 

9/10 El aparato electrónica ejecuta un giro a 
la derecha, más su inclinación es 
demandada por algún tipo de parámetro 
externo, posible causa raíz falta de 
sensor de estabilidad, acelerómetro, 
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GPS, que invita a la investigación a 
futuro. 

Considera que la recepción de la 
señal del giro hacia la izquierda 
que envía el CISC VANT es 
adecuada. 

9/10 El comentario anterior es similar para 
este caso. 

Considera que la utilización de 
potenciómetros para convertir la 
señal digital a analógica es 
adecuado para controlar el 
Quadcopter 

 
 

7/10 

No se puede contestar la pregunta, o 
falta de lógica, más tratando de 
interpretar, la conversión es de un 
medio digital-mecánico, uso de motor. 
De ser esta la respuesta, la idea puede 
ser mejorada utilizando circuitos 
integrados con acople mecánico, 
hidráulico o presión. 

Considera que la comunicación 
que hay entre la App y la Tarjeta 
Arduino para controlar el 
Quadcopter es aceptable. 

9/10 La comunicación existe, la robótica es el 
futuro, me parece buena iniciativa más 
seria bueno fabricar un mecanismo 
global de control para estandarizar 
control de otros mecanismos desde el 
teléfono, por ejemplo algún robot de 
limpieza. 

 
Elaboración: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 

Fuente: Janina Méndez – Ma. Fernanda Neira. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Se procedió a realizar las pruebas respectivas, verificando cada uno de 

los elementos utilizados. Realizando pruebas de conectividad inalámbrica 

y la App Inventor, comprobando así el correcto envío de datos. 

 

Se programó la tarjeta ARDUINO la cual recibe los datos enviados desde 

la aplicación del celular para que éste envíe los movimientos al 

servomotor y a su vez hacia el VANT logrando observar que nuestro 

proyecto respondió positivamente a lo propuesto en los objetivos. 

 

Al inicio del Proyecto propuesto se definieron las etapas a entregar: 
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CUADRO N. 23 

ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

ETAPAS OBJETIVOS 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

ANÁLISIS DE 

REQUERIMIENTOS 

Definir las Herramientas a 

utilizar: Hardware y Software 

para la implementación de 

nuestro proyecto. 

100% 

DISEÑO 
Establecer los componentes a 

visualizar. 
100% 

INTEGRACIÓN 

Instalación de la aplicación y 

realizar las pruebas. 

100% Direcciones; subir, bajar, 

derecha e izquierda en su 

propio eje 

 

Elaboración: María Fernanda Neira Guale 
Fuente: Janina Paola Méndez Armijos 
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CONCLUSIÓN 

 

 En la implementación del prototipo del sistema de control se realizó 

un proceso de levantamiento de información bajo la metodología de 

cascada con una investigación exploratoria previa donde se 

incluyeron áreas de investigación técnica – científica, como la 

robótica y electrónica, con esto se llegó a definir los elementos que 

se incorporaron en el diseño de la estructura de control, así como 

las fuentes de energía que abastecieron al prototipo, llegando a 

cumplir con el control del direccionamiento del Quadcopter, 

satisfaciendo las expectativas de su funcionamiento. 

 

 Posteriormente con el resultado obtenido del diseño del sistema de 

control procedemos al desarrollo de la tarjeta Arduino, donde se 

definió utilizar el software ARDUINO IDE de la plataforma sketch 

por su semejanza con el lenguaje C++ poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos y de esta manera poder lograr como 

resultado la administración del prototipo desde el micro-controlador, 

enviando parámetros a los servomotores por el modulo Bluetooth 

recurriendo a los DATASHEET provistos por el fabricante de cada 

uno de ellos para graduar de la manera más óptima los 

potenciómetros conectados al control original del Quadcopter, a su 

vez en la tarjeta Arduino desarrollamos funciones para la movilidad 

del Quadcopter haciendo del código reutilizable y no de forma 

lineal. Con todo lo mencionado podemos decir que cumplimos con 

el objetivo de manipular el direccionamiento en el control del 

Quadcopter. 

 

 Con la investigación realizada por el auge de tecnología móvil se 

llegó a concluir que para el control del Quadcopter se desarrolle 
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una aplicación en un teléfono móvil con Sistema Operativo Android, 

para ello utilizamos la herramienta App inventor v2 donde se 

obtuvo como resultado la aplicación CISC-VANT donde se incluyó 

la función de comunicación inalámbrica con la tecnología Bluetooth, 

para vincular el Smartphone con el prototipo sistema de control 

obteniendo un alcance de comunicación de 50 metros. 

 

 Durante el desarrollo del sistema de control  siguiendo la línea de la 

metodología aplicada, se realizaron pruebas como las de 

comunicación, conexión, función de desbloqueo, encendido, rutinas 

de movilidad de elevación y giro para obtener los mejores 

resultados concluyendo que la compatibilidad de la tecnología 

desarrollada es la correcta con el resultado de las pruebas. Cada 

una de las pruebas realizadas se las detalla en el documento de 

tesis con gráficos que incluyen valores en tiempo real de ejecución 

con el prototipo. 

   

 El trabajo elaborado sobre la plataforma móvil CISC VANT, con 

ayuda del levantamiento de información propuesto, siguiendo una 

metodología y detallando las pruebas realizadas se puede definir 

que el proyecto posee una serie de características que influyen en 

el área de la robótica y electrónica, para ellos detallamos paso a 

paso la construcción del Sistema de Control CISC - VANT, 

mencionando el trabajo desarrollado que influyo para poder decidir 

sobre los componentes que se utilizaron, así mismo detallamos la 

necesidad del desarrollo de la aplicación móvil en S.O Android, 

concluyendo que el proyecto cumple con los objetivos planteados, 

dejando una guía detallada que servirá para informar a los 

estudiantes del proyecto elaborado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 AL momento de realizar la investigación previa o levantamiento de 

información se aconseja ampliar el rango a vehículos no tripulados 

y no solo a los aéreos, para poder tener una visión más general del 

desarrollo que se va a realizar y poder llegar a conclusiones más 

experimentales aun no propuestas alcanzando un mejor diseño de 

un control del Quadcopter. 

 

 Se recomienda construir una estructura organizada añadiendo en 

la configuración de la tarjeta Arduino, otro servomotor para que 

permita mejorar la estabilidad y posteriormente en el desarrollo 

ampliar el rango de direccionamiento del vehículo aéreo no 

tripulado. 

 

 Aprovechar que la aplicación móvil está en auge hoy en día, por lo 

que se desea influir que para futuros desarrollos se lo realicen 

mediante el lenguaje nativo de Android, haciendo la aplicación más 

estable e incorporando nuevas funcionalidades que se puedan 

acoplar al proyecto. 

 

 Se sugiere que cuando se realicen las pruebas con nuestro 

prototipo, se debe proceder con cautela y que es penado por la ley 

el uso indebido de este tipo de Vehículo Aéreo No Tripulado porque 

pueden perjudicar al usuario que lo controla como a las personas a 

su alrededor. Se debe dejar en claro los puntos para no sobrevolar 

considerando el uso de sentido común de la responsabilidad 

además de cumplir con la ley. 
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 Si a futuro, desean ampliar las funcionalidades del prototipo o de la 

aplicación es recomendable que los estudiantes se capaciten, 

motivo por el cual deseamos que tomen como punto de partida los 

manuales realizados del proyecto donde se detallan cada 

instrucción programada y las pruebas realizadas, de esta manera 

podrán avanzar de forma más eficiente al tomar como información 

base nuestro proyecto. 

 

 Aunque la investigación de los diferentes componentes sirvió de 

mucha ayuda para ejecutar el proyecto, se encontró un elemento 

que no se investigó a profundidad  por la dificultad de encontrarlo 

en el mercado, es la Tecnología Wifi, con esta tecnología se podría 

cambiar en un futuro el medio de comunicación entre el Arduino y 

el dispositivo móvil. 

 

 Considerar un vuelo del Quadcopter de no más de 10 minutos por 

la batería de este tipo de Vehículo aéreo no tripulado. 

 

 Se debe recalcar que el alcance del prototipo con la aplicación en 

Android es de 50 metros planos, por lo que se debe tener las 

debidas precauciones al momento de manipular el Quadcopter 

para seguridad del usuario y los demás. 

 

 Como toda unidad central de procesamiento tiene restricciones de 

uso. En este caso, es que la Tarjeta Arduino UNO, cuenta con un 

puerto de comunicación serial y es por donde se logran cargar los 

programas que representan las aplicaciones, y también, es por 

estos puertos donde el módulo de comunicación inalámbrica se 

comunica con la parte exterior, por lo tanto, es recomendable  que 

al realizar la carga de los programas en la Tarjeta Arduino, se 
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desconecte el módulo de comunicación inalámbrica, caso contrario 

se pueden dañar. 

 

 En el presente proyecto el mando de control de la estructura aérea 

fue modificado y acoplado a nuestro sistema, se sugiere que la 

adaptación en un próximo proyecto se la realice directamente en el 

Quadcopter por medio de tarjetas microcontroladoras nano. 

 

 Añadir una cámara al Vant, para registrar el uso del sistema de 

control con el Vant. 

 

 Añadir sensores al Vant para realizar mediciones de la calidad de 

aire durante los vuelos 

 

 Con la Tarjeta Arduino, el medio de comunicación inalámbrica y los 

servomotores que tiene el presente proyecto, podrían más adelante 

controlar otros dispositivos. 

 

 Mejorar el aspecto del case de forma que el diseño de la carcasa 

sea  más agradable a la vista de los usuarios. 

 

 Se recomienda incluir a la malla curricular una materia relacionada 

con la robótica para que los estudiantes de La carrera de Ingeniería 

en Sistema Computacionales de la Universidad de Guayaquil, 

puedan hacer uso de éste proyecto a profundidad. 

La carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil, puede hacer uso de éste proyecto para 

ser  integrado en una materia relacionado con la robótica. 
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