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RESUMEN 
El presente trabajo de titulación denominado “Análisis de métodos alternos para la 

recarga de la batería de un VANT”, presenta 2 casos de estudio a compararlos y así 

poder optar por la mejor opción para la recarga de la misma. Este análisis surge a 

raíz de uno de los inconvenientes del VANT, que por su constante descarga de la 

batería se lo debe conectar a una toma de electricidad para su posterior recarga. 

Por ende, se decidió por investigar otra manera de poder recargar este dispositivo 

distinto a sus métodos convencionales. 

El objetivo principal de este estudio es suministrar energía eléctrica a la batería del 

drone, y así este pueda seguir realizando las funciones designadas por el usuario, 

de igual manera se establecerá el mejor método de recarga del VANT. 
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ABSTRACT 
This degree work entitled "ANALYSIS OF ALTERNATIVE METHODS FOR 

RECHARGING THE BATTERY OF AN UAV" presents two case studies to compare 

them so you can choose the best option for recharging it. This analysis initiate from 

one of the drawbacks of an UAV, which by its constant discharge of the battery it 

must be connected to an electrical outlet to recharge later. Therefore, it was decided 

to investigate a different way to recharge this device instead of its conventional 

method. 

The aim of this study is to demonstrate that the drone’s battery can be recharged by 

electrical energy, so the user can continue performing the functions that the UAV 

was designated for. Also, it will be stablished the best method to recharge an UAV. 

KEYWORDS: Drone, battery, solar panels, electromagnetic induction, photovoltaic 

cells. 
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Introducción 

 

En 1916, cuando el profesor Archibald Low, un militar científico, diseñó un torpedo 

aéreo que se manejaba con un sencillo control usando señales de radio. La aeronave 

fue un fracaso, pero sentó las bases para futuros diseños.  

Cuando surge la Segunda Guerra mundial, la industria bélica comenzó a buscar 

nuevas formas de ganar al enemigo. Fue aquí donde se surgieron modelos como el 

B-24 que se controlaba por radio y se usó en algunas misiones para bombardear 

objetivos alemanes. 

En Vietnam también se usaron otros modelos de dron como el Ryan Firebee que 

introdujo una nueva idea, la cámara de fotos para espiar al bando contrario. Aquí se 

utilizaba el término vehículo aéreo pilotado remotamente (RemotelyPilotedVehicle, 

RPV), pero en los años 90 se hace común el término vehículo aéreo no tripulado 

(UnmannedAerialVehicle, UAV). 

 El documento «JointPublication 1-02, Department of DefenseDictionary» editado por 

el Ministerio de Defensa de los Estados unidos define UAV (VANT) como: 

«Un vehículo aéreo motorizado que no lleva a bordo a un operador humano, utiliza 

las fuerzas aerodinámicas para generar la sustentación, puede volar autónomamente 

o ser tripulado de forma remota, que puede ser fungible o recuperable, y que puede 

transportar una carga de pago letal o no. No se consideran UAV a los misiles balísticos 

o semibalísticos, misiles crucero y proyectiles de artillería». 

En el año 2011 la organización de Aviación civil Internacional, organismo 

especializado de naciones unidas para la aviación civil publicó su Circular 328 en la 

cual por vez primera reconoce a las aeronaves no tripuladas como aeronaves, con 

todo lo que ello trae consigo, y de entre todas las posibles tipologías escoge a las que 

se pilotan de manera remota para ser consideradas como aptas para la aviación civil, 

y no otros tipos (como podrían ser las autónomas).   
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En el Ecuador hoy por hoy se están fabricando VANT (vehículo aéreo no tripulado) 

en el centro de investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (CIDFAE) 

según el Ministerio De Defensa. 

Actualmente existen 2 prototipos de VANT: Fénix y Halcón, con capacidad de cumplir 

tareas de vigilancia y reconocimiento en tiempo real, operados con sistemas 

autónomos y enlazados a una estación de mando y control de tierra. Estos VANT 

constan de características electromecánicas, así como también materiales 

compuestos que ponen de manifiesto la creatividad única no existente en otras naves 

no tripuladas, proporcionando un vuelo y despegue automático, estable, autónomo, 

con capacidad de aterrizaje ya que cierra sus coordenadas automáticamente y 

adicionalmente lleva una cámara de vigilancia que proyecta imágenes en tiempo real 

hacia la estación de monitoreo y control en Tierra. 

Haciendo uso del avance tecnológico, los Vant o drones son usados en diferentes 

áreas, como búsqueda de personas, agricultura, georeferencia, catastro, y algunas 

más. Estos son dispositivos que consumen gran energía ya que además de un 

sistema informático cuentan con una parte mecánica sustancial, como son 

fundamentalmente los motores que deben tener la potencia suficiente como para 

despegar e impulsarse en el aire. 

Entre los dispositivos más famosos se encuentran los de la serie Phantom, producidos 

por la pujante compañía china DJI. El modelo Phantom 2 Vision (2014) puede 

sostenerse en el aire a lo largo de 25 minutos con una sola carga y el Matrice 100 

para desarrolladores. Otro de los más conocidos es el ParrotAR Drone, que se 

controla con un smartphone, ya sea Android o un iPhone. La compañía francesa 

Parrot ha dotado a su dispositivo con una batería que dura 12 minutos.  

 

La duración promedio de vuelo de un vant es de 20 minutos ya que se usa baterías 

como sistema de aporte energético porque son fáciles de recargar, y mediante su 

corriente es posible alimentar todos los circuitos de drones de mediano y pequeño 

tamaño. En el mercado las baterías LiPo son las más comunes debido a una mejor 

http://www.techtimes.com/articles/5360/20140412/new-dji-phantom-drone-is-faster-and-boasts-longer-battery-life.htm
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relación entre la energía que es capaz de almacenar, el peso y volumen que ocupan, 

dentro de unos costes accesibles para el gran público. 

Esto demuestra que su batería debe estar en constante recarga para poder seguir 

realizando sus actividades. Pero ¿Qué ocurriría si no existiese un tomacorriente 

donde poner a recargar la batería? O un limitante acceso a la electricidad como ocurre 

en ciertos lugares, teniendo en consideración el uso que un VANT o drone puede 

tener en la sociedad. 

Por esta razón, la siguiente investigación se encargará de analizar y elegir un método 

alterno para poder recargar la batería de estos dispositivos, conociendo el aporte que 

están brindando a la sociedad para realizar sus actividades. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

La Universidad de Guayaquil, localizada en la ciudad de Guayaquil. Es la universidad 

más grande del país y la más antigua de la ciudad, además de tener seis extensiones 

universitarias en varias partes del país. Este centro de estudio está comprendido por 

18 facultades que imparten 68 carreras de pregrado. 

Una de aquellas carreras es la de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

que fue creada con el fin de preparar a los estudiantes en el área redes y 

telecomunicaciones, en vista de las necesidades de profesionales preparados en esta 

rama. Los estudiantes culminan la carrera aptos para aportar con sus conocimientos 

a la sociedad. Demostrando su alta capacidad intelectual mediante el análisis de 

casos de estudios propuestos para resolver. 

En esta carrera se planteará el estudio de factibilidad para el análisis de métodos 

alternos para recargar la batería de un VANT.  

Los VANT o drones constan internamente, como todo equipo electrónico de circuitería 

y a su vez motores que utiliza para poder despegar, y según su utilidad pueden estar 

dotados con equipos de última generación como GPS, sensores infrarrojos, cámaras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregrado
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de alta resolución y controles de radares. Esta carga extra implica a que se utilice una 

gran cantidad de energía siendo el tiempo promedio máximo de 15,25 y30 minutos 

en modelos de uso civil más frecuentes, como el Matrice 100 fabricado por DJI, el 

DroneHexa 6 elaborado por DroneTools, entre otras. Es inevitable que, a medida que 

pasa el tiempo, la batería se vaya agotando cada vez más rápido. 

Mediante este estudio se procederá el análisis de métodos alternativos para recargar 

la batería de un VANT, al tener en consideración que uno de los inconvenientes de 

estos dispositivos, es su descarga en pocos minutos.  

 

1.2 Situación- conflicto - nudos críticos 

 

El problema de este proyecto surge por la limitada duración de la batería de un VANT 

o drone en vuelo. Que dependiendo de las funciones que realice dicho equipo, como 

por ejemplo en trabajos de búsqueda de personas, agricultura entre otras, va a reducir 

su tiempo de cargar. Así mismo puede darse el caso que no puedan ser recargados 

estos dispositivos mediante el método común, es decir conectando el cargador 

directamente a un tomacorriente; como puede darse el caso en un desastre natural 

donde la comunicación eléctrica es una de las primeras en que no exista, así como 

también en la agricultura, donde el punto de recarga puede estar muy lejos, o existan 

cortes eléctricos inesperados, más bien, donde la utilización de la energía eléctrica 

sea limitada o no exista. 

Las baterías son utilizadas como medio de aporte energético en los dispositivos, es 

así que, en los VANT o drones, la batería administra energía a toda la circuitería 

interna, y esa energía es empleada para que el dispositivo pueda elevarse, y hacer 

uso de sus componentes añadidos. 
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No obstante, si la batería se llega a descargar y la comunicación eléctrica no existe, 

será necesario otra alternativa que ayude a cumplir las funciones del VANT o drone. 

1.3 Causas y consecuencias 

Tabla 1. Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

Usar baterías no oficiales o de gran 

calidad 

El VANT Puede estallar e incendiarse  

Descarga total de la batería de un VANT 

 

Se desplome en un lugar privado o sobre 

una persona 

La cámara conectada al VANT sea muy 

pesada 

El VANT utilizará más energía para 

compensar el peso añadido. 

Al añadir un componente adicional 

aumenta el tamaño de las hélices. 

EL VANT excederá su peso, por lo tanto, 

consumirá más energía. 

Elaborado por: Christian Quinchuela Quito – Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

1.4 Delimitación del problema 

El tema de esta investigación se delimitará en la recarga de la batería de un VANT, 

por medio de métodos alternativos de energía, como inducción electromagnética y 

por medio de paneles solares.  
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Las baterías de estos aparatos electrónicos se descargan de manera muy rápida, y 

esto conlleva a cesar las actividades realizadas por el mismo, para poder ser 

recargados de manera muy cuidadosa.  

Es por ello que se realizará un estudio de factibilidad para determinar cuál será el 

método más óptimo en la cual se llevará a cabo la recarga de un VANT. 

 

1.5 Formulación del problema 

¿Podría existir otro método para recargar la batería de un VANT o drone? Mediante 

el análisis de métodos para recargar la batería del VANT o drone, se pretende ofrecer 

otra opción para lograr que el dispositivo pueda seguir realizando las diferentes 

actividades que el estudiante(usuario) haya elegido, teniendo en consideración que 

el dispositivo no pueda ser recargado por falta de un punto eléctrico. 

 

1.6 Evaluación del problema 

El Uso de los Vehículos Aéreos No Tripulados se plantea a partir del gran problema 

que poseen al momento de su uso ya que, se descargan de manera muy rápida al 

ser usados en diferentes trabajos desde el uso militar hasta búsqueda y rescate, por 

tanto, definimos un simple factor que ayude a la recarga de la batería en un limitado 

uso del recurso energético. 

Delimitado: La autonomía de vuelo dura aproximadamente 20 a 25 minutos, y su 

batería se descarga por lo que el VANT o drone debe descender a recargar; no 

existiendo electricidad por corte, por desastre o cualquier otro motivo. 

Se puede hacer uso de métodos alternativos de energía. 

Claro: Poder utilizar los recursos naturales, e innovar en el método de recarga de la 

batería del VANT o drone y así lograr que el drone pueda cumplir sus actividades o 

funciones en ese momento. 
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Evidente: Es notable la descarga de un VANT, debido a los diferentes usos en que 

pueden ser utilizados y aun desde su circuitería hasta los componentes que se les 

puede añadir, además un corte de electricidad, una catástrofe natural puede ocurrir 

en cualquier momento. 

Original: Poder realizar la recarga de la batería de un VANT por medio de métodos 

alternos de energía, como pueden ser por paneles solares o inducción magnética al 

no poderlo recargar comúnmente. 

Factible: La factibilidad que existe en recargar un VANT o drone cuando no haya 

electricidad en la zona que realiza sus actividades por diferentes motivos no será un 

limitante, se lo podrá realizar mediante paneles solares. 

 

1.7 Alcances de problema 

Los VANT se los podría llamar equipos modernos, además de novedosos en el 

mercado local y mundial, por lo que se han realizado estudios y análisis para 

involucrarlos en diferentes usos. 

La presente investigación buscará encontrar el procedimiento adecuado, puesto que 

mediante un análisis y estudio se logre determinar la alternativa de energía que brinde 

mejores prestaciones al momento de cargar un vehículo aéreo no tripulado (VANT), 

de esta forma lograr que el dispositivo pueda realizar sus actividades a pesar de no 

existir en la zona electricidad en un tomacorriente. 

El estudio abarcará el análisis de los paneles solares como medio para recargar la 

batería de los VANT, así como también el análisis de la inducción electromagnética 

que permita abastecer de energía a los VANT además de, el estudio detallado de las 

baterías que utilizan los mismos. 
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1.8 Objetivos de la Investigación 

 

a.- Objetivo General 

 

 

 Realizar un estudio de factibilidad en el desarrollo de al menos una opción para poder 

recargar vehículos aéreos no tripulados (VANT) mediante el uso de métodos alternos 

donde la utilización de la energía eléctrica no exista. 

 

 

 

b.-Objetivos Específicos 

 Analizar los diferentes tipos de batería existentes para un VANT en el país. 

 Analizar el uso de inducción electromagnética para recargar el VANT. 

 Analizar el uso de paneles solares para recargar el VANT. 

 Establecer el mejor método para recargar la batería de un VANT. 

 Proponer un diseño del método más óptimo para la recarga de la batería de un VANT.  

 

1.9 Justificación e importancia de la investigación 

El Ecuador se encuentra localizado geográficamente en el cinturón de Fuego del 

Pacífico; es decir, en la zona de mayor riesgo sísmico en el mundo. Han existido 

varios desastres naturales como el terremoto en Ambato en el año 1949, y el más 

reciente terremoto en Manabí y Esmeraldas el 16 de abril del presente año.       

Además de la expectativa de los volcanes como   el Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua         

etc., donde muchas personas viven en su cercanía. Otro desastre que afecta al país 

son las inundaciones como lo es la Corriente del niño, la cual provoca pérdidas 

humanas, económicas y materiales. Esto es por citar ciertos desastres que ha vivido 

muchas ciudades del país.  
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En estos desastres uno de los factores que puede verse afectado es la electricidad. 

Donde los transformadores, postes eléctricos se derrumban y pueden dejar sin 

energía eléctrica en la zona que ocurra el desastre.  

 

Figura 1 Derrumbes 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sudamérica 

Fuente: http://allaboutsudamerica.blogspot.com/2011/03/desastres-naturales-en-

ecuador.html 

Pero no solo un desastre puede ocasionar falta de electricidad, sino los cortes de 

energía que se pueden realizar para un racionamiento eléctrico, además de lugares 

donde el servicio de electricidad aún no se encuentra habilitado al no existir una 

subestación cercana para lograr la alimentación eléctrica de alguna zona específica. 

 

En la actualidad un VANT o drone no es usado solo en el área militar, sino también 

en el área civil. Es por ello que hoy en día existen drones en el mercado ecuatoriano 

de toda variedad de precios y modelos según la necesidad del consumidor. La utilidad 

que un VANT puede tener es varia, como búsqueda de personas, en la agricultura, 

georreferencias, entre otros servicios. La batería de los VANT o drones de uso civil 

es limitada a un promedio de 25 minutos, por lo tanto, deberá ser recargado para 

continuar con sus actividades. 

http://allaboutsudamerica.blogspot.com/2011/03/desastres-naturales-en-ecuador.html
http://allaboutsudamerica.blogspot.com/2011/03/desastres-naturales-en-ecuador.html
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Debido a los diferentes servicios que  el VANT o drone pueda brindar al usuario será, 

necesario la recarga de la batería, y no siempre podrá existir electricidad entonces 

¿Cómo se lograría cargar el drone si no tenemos electricidad? 

 Por esa razón la siguiente investigación se basará en presentar solución a este 

inconveniente, por medio de otros métodos alternativos de energía, y de esta manera 

se logre la recarga de la batería. Sin importar en las actividades que se desenvuelva 

el VANT o drone, logrará que la sociedad pueda sacar aun mayor provecho de poder 

recargar la batería.  

Se podrá realizar dicha recarga de la batería por medio de la energía inalámbrica, por 

el método de la inducción electromagnética y por paneles solares. De esta forma se 

estará tratando en aprovechar de lo que nos rodea en el medio ambiente. 

Al poder hacer uso de al menos uno de los métodos propuestos nos favorecerá al 

poder realizar la recarga y abastecer al drone con energía eléctrica, teniendo como 

inconveniente que no exista energía eléctrica, y así logre continuar con las actividades 

que requiera el usuario.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

La utilización de energía eléctrica donde sea limitado o no exista es uno de los 

inconvenientes que tendría el VANT o drone para poder lograr recargarse.  Para lograr 

la recarga de la batería del VANT o drone se han realizado experimentos y estudios 

sobre cómo realizar la recarga de la batería de los mismos, utilizando diferentes 

métodos. Además de investigaciones que siguen en proceso de crecer. 

En esta investigación se busca realizar la recarga de las baterías haciendo uso de 

otro método, y evitar de esta manera que el VANT o drone deje de realizar sus 

actividades por falta de electricidad. 

La empresa Skysensees consciente del problema que tienen las baterías de los VANT 

o drones, por ello ha ideado una solución, un sistema portátil de recarga, presentado 

en una feria electrónica CES 2015, que permite cargar las baterías agotadas del dron 

en sitio sin necesidad de manipularlo, pero dicho sistema solo lo habían elaborado 

para un modelo específico ParrotBebop Drone, donde la almohadilla es portátil. 

La almohadilla diseñada para que el VANT o drone pueda aterrizar o posarse en ella 

recargar fácil y automáticamente sus baterías. Teniendo un precio de 649 a los 4.365 

dólares. Según publicado en la página  
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El diseño de la almohadilla, ahorra tiempo, pero no el costo. Por esa razón la 

propuesta que se presenta en esta investigación es haciendo uso de métodos alternos 

de energía, como lo son los paneles solares. 

También se han realizado estudios sobre recarga de VANT mediante el uso de 

paneles solares, por ello, la compañía, fabricante de aviones no tripulados 

AeroVironment Inc. Y la compañía Alta Devices fusionaron tecnologías para elaborar 

un drone que puede volar por 9 horas ininterrumpidas al poseer paneles solares 

ligeros. Creando un modelo de drone llamado Puma AE, el cual lo usan para realizar 

exploración militar y/o doméstica.   

Alta Devices creó las celdas solares, están hechas con un compuesto de galio y 

arsénico, hace que sean más delgadas y ligeras, además, de extender la vida de la 

batería. Estos paneles trabajan en conjunto con baterías que guardan la energía solar 

que estos recogen. 

Según el sitio Web Hipertextual en su artículo de Yare Saavedra publicado el 13 de 

agosto del 2013 titulado Drone impulsado por energía solar vuela por 9 horas. 

Lo que brinda las pautas necesarias a la investigación, y lograr que la batería del 

VANT o drone pueda almacenar la energía solar. En este caso haremos uso del 

modelo Matrice 100, el cual aproximadamente dura 25 minutos. 

Otro experimento que se realizó basado en los paneles solares, fue la creación de un 

avión, llamado IMPULSE 2 el cual recorrió 40.000km para poder dar la vuelta al 

mundo sin necesidad de combustible 
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Este avión contó con las siguientes características: 

Tabla 2. Características Del Impulse 2 

Capacidad  1 piloto 

Envergadura  72 m 

Peso  2,3 toneladas 

Número de células solares  17.248 

Número de hélices y baterías  4 

El total de energía producida a partir de 

Abu Dabi a Abu Dabi 

 11655 kWh 

Tiempo de vuelo máximo logrado  117 horas 52 minutos (André 

Borschberg) 

Altitud máxima  28.000 pies 

Velocidad media  75 kmh 

Máxima velocidad de avance registrado  216 kmh 

El consumo de combustible  0 L 

Elaborado por: Christian Quinchuela Quito – Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Según publicado en la página web de Solar Impulse. 

Por medio de este proyecto se logra analizar que se necesitará para realizar la 

recarga de la batería, como puede ser la cantidad de celdas solares, para aumentar 

más de 25 minutos y comprobar que es suficiente hacer uso de la energía solar. 

La Universidad de Sydney según publicado el 16 de mayo del 2015   presentó la 

siguiente propuesta, Daniel Wilson y su equipo basándose en el reabastecimiento en 

vuelo, es decir en un sistema de pértiga, utilizaron dos drones, en el cual uno de ellos 

lleva la energía eléctrica y le comparte al otro drone. Ambos drones se sincronizan 
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gracias al uso de sensores implicados en esta operación. A pesar que puede contar 

con un sistema de carga rápida, puede tardar más tiempo de lo previsto, debido a los 

vientos, las maniobras o turbulencias que puedan ocurrir. (En Australia ya juegan con 

drones que cargan sus baterías en vuelo, 2015) 

En esta propuesta se logra evidenciar el realizar la carga de manera inalámbrica, es 

decir sin la dependencia de tener conectado al tomacorriente un VANT o drone. 

En el siguiente artículo de Lisandro Pardo publicado el 14 marzo, 2015 menciona 

acerca de la transmisión de energía eléctrica inalámbrica que científicos japoneses 

con la ayuda de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial logró 

transmitir casi dos kilovatios a través de una distancia de 55 metros, utilizando 

microondas. 

El valor de esta tecnología es inmenso de acuerdo a los cálculos actuales, habrá que 

esperar por lo menos hasta el año 2040 para ver una aplicación práctica. 

Los dispositivos móviles han sido uno de los primeros que se han experimentado 

respecto a la energía inalámbrica, y no solo ellos, sino otros como laptops y 

televisores. 

La empresa Witricity, una start-up especializada en el desarrollo tecnológico de la 

resonancia inalámbrica, se ha encargado de ello, según en la publicación de CNN 

español el 22 abril, 2014 Por Nick Glass y Matthew Ponsford, realizada a la Doctora 

Katie Hall quien es directiva de la compañía, la cual explicó el funcionamiento de cómo 

encendieron una bombilla.  

En donde mencionó el funcionamiento:  

“WiTricity construye un Resonador Fuente; una bobina de cables eléctricos que 

genera un campo magnético cuando se adhiere energía. 
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Si otra bobina se pone cerca, una carga eléctrica puede generarse en esta. No hay 

necesidad de usar cables. Cuando pones un dispositivo en ese campo magnético, 

induce una corriente en el dispositivo, y con eso puedes transferir energía.” 

Todo esto se basó en el experimento de Tesla, transferir electricidad sin cables de 

por medio a través de un campo magnético en el aire. 

Así como se ha logrado cargar dispositivos como laptops, televisores, resulta ser una 

buena opción poder cargar a un VANT o drone por medio de la energía inalámbrica.  

Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts lograron enviar 

electricidad a través del aire desde una fuente de energía hasta una bombilla de luz 

situada a dos metros de distancia. Llamando a este proceso Witricidad, wi" es la 

abreviación de "inalámbrico" en inglés. El montaje experimental consistió en dos 

bobinas de cobre de 60 cm de diámetro, un transmisor conectado a una fuente de 

alimentación y un receptor colocado 2m de distancia y se une a una bombilla. 

Con activado la alimentación en el transmisor, la bombilla se encendía a pesar de que 

no exista conexión física entre los dos. Según Jonathan Fildes publicado en su página 

(Science and technology reporter, BBC News). 

 

Estos tres estudios se basan en el mismo enfoque, hacer uso de la electricidad 

inalámbrica, dejar de usar los cables para lograr la recarga de un dispositivo. Este es 

un método que sin lugar a duda ahorraría costo de cables.  

Es notable el avance tecnológico haciendo uso de estos métodos alternos, la 

inducción electromagnética, y paneles solares. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

Los métodos alternativos de energía que se estudiarán en el proyecto para recargar 

la batería de un VANT o drone es por medio de la Energía inalámbrica a través de los 

métodos de inducción electromagnética, aplicando resonancia y por paneles solares. 

La energía inalámbrica, se inventó hace más de 100 años la cual tiene como objetivo 

transmitir energía sin necesidad de cable. 

Energía 

 J. P. Deléage, Christian Souchonen en el libro “La energía como tema interdisciplinar 

en la educación” dice: “La energía es algo que interviene en el universo cada vez que 

se produce un cambio. También se puede decir, que la energía interviene siempre 

que se produce cualquier hecho en el mundo físico, o lo que es igual, siempre que un 

objeto material sufre un cambio químico o de otro tipo, o más comúnmente, un 

conjunto de cambios estrechamente relacionados entre sí”. 

“La energía existe en varias formas: mecánica, química, eléctrica, calorífica, nuclear, 

etc. Podría haber una transformación de una forma u otra, pero la cantidad total de 

energía, se conserva, es decir nunca cambia. Esto es lo que hace tan útil el concepto 

de energía. Cuando una cantidad que puede medirse físicamente se conserva, no 

solo nos permite entender mejor la naturaleza, sino que casi siempre nos permite 

atacar problemas prácticos desde otra perspectiva. 

Electricidad 

La electricidad es el nombre que se da a una amplia variedad de fenómenos que, en 

una u otra forma, se producen casi en todas las cosas que nos rodean. Existe la 

electricidad en reposo, también llamada electroestática, que implica cargas eléctricas, 

las fuerzas entre ellas, el aura que las rodea y el comportamiento en los materiales”. 

(Hewitt, 2004). 
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Carga eléctrica 

Según Jerry D. Wilson     y Anthony J. Buffa en su libro FISICA 1 edición         2006, 

menciona lo siguiente: “Igual que la masa, la carga eléctrica es una propiedad 

fundamental de la materia. La carga eléctrica está asociada con partículas que 

constituyen el átomo: el electrón y el protón.” 

Esto implica que toda materia que se encuentra en el medio que nos rodea puede 

poseer cantidades de carga eléctrica, como, por ejemplo: las nubes tienen grandes 

cantidades de carga eléctrica y al rozar entre ellas realiza una liberación de energía 

denominada rayo; cuando el pie se pone en contacto con la alfombra de la casa y 

realiza un roce, somos cargados de energía eléctrica y tocar un objeto metálico 

realizamos una liberación de energía. 

Teniendo en cuenta la disposición de la materia ante el comportamiento de la energía 

eléctrica debemos considerar analizar las partículas de la materia. 

“Una distinción básica es que solo hay un tipo de masa en la naturaleza y se sabe 

que las fuerzas gravitatorias son sólo atractivas. Sin embargo, la carga eléctrica existe 

en dos tipos, distinguidas por el título; positiva (+) y negativa (-). Los protones llevan 

una carga positiva, y los electrones llevan una carga negativa. Las diferentes 

combinaciones de los dos tipos de carga pueden producir fuerzas eléctricas atractivas 

o repulsivas”. Jerry D. Wilson y Anthony J. Buffa en su libro FISICA 1 edición 2006 

Toda materia contiene partículas y a su vez éstas poseen átomos que están 

compuestos de electrones (cargas negativas) y protones (cargas positivas), esto 

implica que todo trabajo que realiza una materia tendrá una liberación de energía 

eléctrica. 

Para seguir con el estudio de la energía inalámbrica, una vez que se ha definido ¿Qué 

es la energía?, es necesario conocer ¿qué es un campo eléctrico? 
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Campo eléctrico  

Se puede definir al campo eléctrico, según M. Olmo.  Nave en HyperPhysics, “como 

la fuerza eléctrica por unidad carga”. 

“Además se puede considerar como un “aura” que rodea a los objetos cargados, y es 

un almacén de energía eléctrica”. 

La energía que se logra propagar en el campo eléctrico se puede dirigir a través de 

alambres metálicos, y guiarse en ellos.  

Esto se debe, que la corriente eléctrica puede establecerse en los metales, debido a 

que sus átomos tienen uno o más electrones en su capa externa, que no dependen a 

núcleos de átomos determinados. En lugar de ello son libres de desplazarse por el 

material, a estos materiales se le llama conductores. (Hewitt, 2004). 

Una clase de buenos conductores son los metales, como por ejemplo el cobre, el oro, 

el hierro, el aluminio y sus aleaciones. Y también algunos no metálicos como el grafito 

o las disoluciones y soluciones salinas.  

 

Figura 2: Conductores 

 

 

Elaborado por: Suministros de materiales Eléctricos 

Fuente:http://jdelectricos.com.co/conductores-electricos-en-colombia/ 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/hph.html
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Pero no se puede dejar afuera a aquellos que no conducen corriente eléctrica, o 

también llamados aislantes, como por ejemplo el caucho, el vidrio. En estos 

materiales los electrones si se enlazan con determinados átomos, lo que provoca que 

no se desplacen entre los átomos del material. 

También existen aquellos que no son buenos conductores ni buenos aisladores, como 

lo son el silicio y el germanio. Los semiconductores son aquellos materiales que 

puede hacerse que se comporten como conductores en ocasiones, o en aisladores. 

La idea de la energía inalámbrica surge en Nicolas Tesla “Se basaba   en 

la conductividad eléctrica de la tierra. La transmisión inalámbrica requería de un rayo 

ultravioleta de alta potencia que debía producir   un canal ionizado en el aire, entre 

las estaciones de emisión y recepción. La tecnología quedó demostrada 1891 

(proyecto wardenclyffe) y el fenómeno recibió el nombre de efecto tesla en honor a 

su inventor”. Según blog el Origen del Hombre. 

El proyecto consistió en crear una torre de telecomunicaciones la cual se llamó 

“Wardenclyffe Tower”, en Long Island, Nueva York. 

Es decir, Tesla deseaba que se pueda transmitir energía eléctrica de manera 

inalámbrica, luego de haberse unido en un proyecto con Thomas Edison, con el cual 

existieron diferencias respecto a la Corriente alterna y a la corriente continua. Con 

ello cada uno tomó su camino, prevaleciendo la idea de Tesla respecto a la corriente 

alterna, que hoy en día es la que se usa en los hogares, industrias, etc. Pero dicho 

proyecto fue abandonado, porque perdió el financiamiento de sus patrocinadores. 

Las bobinas de Tesla, es un tipo de transformador que al ser conectado a la corriente 

eléctrica de 120 voltios puede lograr alcanzar a extender a muchos más voltios. Estas 

bobinas son de material de cobre, este sistema logra aprovechar el fenómeno físico 

llamado resonancia. 
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Figura 3. Wardenclyffe Tower 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Daniel Pérez 

Fuente: http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_0.htm 

Resonancia 

Al poseer todos los objetos una frecuencia de vibración, que se puede dar inicio o ser 

aumentada por otros objetos que vibren con igual frecuencia, esto es lo que se puede 

definir como  resonancia. 

 

Es decir, cuando los objetos logran tener la misma resonancia, entonces puede existir 

un intercambio de energía, sin que se vea afectado otros objetos alrededor. 

En la energía inalámbrica existen métodos para realizar dicha transmisión, donde 

existe el método de inducción magnética; el cual solo se puede realizar a corta 

distancia, y es ahí donde interviene la resonancia, la resonancia de ondas 

electromagnéticas. 

Para poder realizar la transmisión de electricidad sin necesidad de un cable, también 

ese necesario tener en cuenta el campo en el cual se desarrolla, es decir el campo 

electromagnético. 

 

http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_0.htm
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/frecuencia
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/vibracion
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Campo electromagnético 

Si bien es cierto los campos electromagnéticos se los puede hacer uso en el diario 

vivir, como lo son al realizar una llamada, cuando se utiliza el internet, hoy por hoy el 

campo electromagnético es implementado en las telecomunicaciones. 

El campo electromagnético es la unión de un campo eléctrico, que previamente se 

pudo analizar, y un campo magnético.  

Campo magnético 

Al hablar de campo magnético hay que referirse a magnetismo. El término 

magnetismo proviene de Magnesia, una provincia de Grecia, donde fueron 

encontradas ciertas piedras hace más de 2000 años. Las piedras las llamaron Imán, 

las cuales tienen la propiedad de atraer hierro; el magnetismo está presente aún en 

la Tierra. 

Por ello se puede definir a magnetismo como una fuerza fundamental de la naturaleza 

que provoca que ciertos materiales se atraigan o repelen, debido a que existen polos, 

polo norte y polo sur, donde polos iguales se repelan entre sí, y los polos diferentes 

se atraen entre sí. 

Figura 4. Magnetismo 

 

Elaborado por: José David Pérez Arango- Tesis Energía Inalámbrica 

 

 

Fuente: Principios básicos de la transmisión inalámbrica de energía 
y fórmulas de desarrollo- Escuela Politécnica Superior de edificación 

de Barcelona. 
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El campo magnético según en el libro Introducción a la bioingeniería (1988) “El campo 

magnético es creado por las cargas eléctricas en movimiento, las cuales generan una 

perturbación de las propiedades del espacio por la cual aparecen efectos 

magnéticos.” 

Es decir, el movimiento que se produce en la carga eléctrica, provoca un campo 

magnético. 

Se realizó por Oersted en 1820 cuando encontró que los conductores con corriente 

eléctrica podían producir magnetismo. Es por ello que surgió el interrogante si la 

electricidad podía producirse mediante magnetismo. En 1831, dos físicos resolvieron 

el interrogante, Michael Faraday y Joseph Henry en Estados Unidos, de manera 

independiente. Gracias a ese descubrimiento cambio el mundo, suministrando 

energía por el día y por la noche. 

Lo que dichos investigadores descubrieron, fue que se puede producir corriente 

eléctrica en un conductor, solo con introducir o sacar un imán en una parte del 

conductor en forma de bobina (Fig.5). 

 

Figura 5. Cuando se sumerge el imán en la bobina se induce voltaje y se 

ponen en movimiento cargas en ellas 

 

Elaborado por: Paul G. Hewitt 

 Fuente: Libro Física conceptual novena edición, pág. 479 Por Paul G. 

Hewitt 
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No será necesario alguna batería u otro voltaje, solo el movimiento de un imán en una 

espira de alambre.  

Según Paul G. Hewitt en el Libro de Física Conceptual Novena edición dice: 

“Descubrieron que el movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético 

causa, o induce un voltaje. Se induce el voltaje cuando el campo magnético de un 

imán se mueve cerca de un conductor estacionario, o el conductor se mueve en un 

campo magnético estacionario. Los resultados son iguales cuando el movimiento 

relativo es igual.” 

Mientras sea mayor el número de vueltas del alambre en la espira que se mueva en 

el campo magnético, mayor será el voltaje inducido. Es decir, al aumentar las vueltas, 

aumenta el voltaje, por lo tanto, habrá más trabajo para inducir el voltaje. 

(Hewitt, 2004) “La cantidad de voltaje inducido depende de la rapidez con que las 

líneas del campo magnético entran y salen de la bobina. El movimiento rápido induce 

un voltaje mayor. Este fenómeno de inducir voltaje al cambiar el campo magnético de 

una bobina de alambre se llama, Inducción electromagnética” 

Por la tanto el concepto se rige a la Ley de Faraday, cuyo concepto define: “El voltaje 

inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que 

cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el 

circuito como borde” según extraído de Halliday, D. Física Volumen 2.Versión 

Ampliada, Cuarta Edición.(Fig.6) 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/Voltaje
http://www.ecured.cu/Circuito
http://www.ecured.cu/F%C3%ADsica
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Figura 6. Ley de Faraday 

 

Elaborado por: Ecured 

Fuente: http://www.ecured.cu/Ley_de_Faraday 

 

Una de las maneras de lograr este fenómeno puede ser, formar bobinas y tener un 

constante movimiento de un imán hacia las mismas de forma manual, mover una 

bobina de igual forma, abrir y cerrar manualmente un interruptor para hacer que se 

induzca corriente eléctrica en otra bobina. 

Lo que se puede hacer, según José Antonio E. García Álvarez en su blog indicó 

“conectar una de las bobinas a una fuente de corriente alterna, para que el cambio 

constante de polaridad, propio de este tipo de corriente, provoque la formación de un 

campo electromagnético variable capaz de inducir por sí mismo corriente eléctrica, 

igualmente alterna, en otra bobina colocada a su lado.” 

 

Si bien es cierto haciendo uso de la inducción electromagnética, la cual también está 

en lo que nos rodea, como por ejemplo en los sistemas de seguridad de los 

aeropuertos, cuando los viajeros llevan acero y pasan por las bobinas verticales, 

cambian el sentido del campo magnético de las bobinas lo que provoca que suene la 

alarma. Las tarjetas de crédito entre otros. 
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Pero para lograr la transmisión de energía eléctrica sin necesidad de cables, no es 

sólo aplicando estos fenómenos, o principios, sino también por medio de los paneles 

solares. 

Paneles Solares 

Los paneles solares, son un conjunto de módulos que permite usar los rayos del sol 

como energía. Estos dispositivos recogen la energía térmica o fotovoltaica del sol y la 

transforman en electricidad. 

Dichos dispositivos o células pueden ser elaborados de silicio o arseniuro de galio; 

las células deben estar en contacto directo con el sol, para que pueda realizarse la 

producción.  

Actualmente los paneles solares están teniendo un gran avance en la sociedad, 

debido a un ahorre de costo que se puede tener e incluso a la ayuda ambiental para 

frenar el cambio climático. 

El efecto Fotovoltaico fue descubierto por el francés Alexandre Edmond Bequerel en 

1839 según José María de Juana Sardónen su libro Energías Renovables para el 

desarrollo (pag.97), cuando comprobó que en una pila electrolítica con electrodos de 

platino la corriente subía al exponer al sol. A partir de eso en 1873 Willoughby Smith 

descubre el efecto fotovoltaico en sólidos. En este caso sobre el Selenio.  

William Grylls Adam junto con Richard Evans Day, crearon la primera célula 

fotovoltaica de selenio.  

 

“El primer módulo solar "real" de trabajo fue construido en 1883 por Charles Fritts 

Edgar, un inventor estadounidense, que construyó los módulos mediante el 

recubrimiento de una gran placa de cobre con selenio y luego cubierto con una capa 

semitransparente extremadamente delgada de oro.” Según en el Blog “Early History 

of Solar”. 

 

https://www.google.com.ec/search?biw=1360&bih=638&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9+Mar%C3%ADa+de+Juana+Sard%C3%B3n%22&sa=X&ved=0ahUKEwjv_Znbo7PPAhWEzz4KHQwjC7sQ9AgIHjAA
https://books.google.com.ec/books?id=Ncg1AQAAIAAJ&q=por+quien+fue+descubierto+el+efecto+fotovoltaico+y+en+que+a%C3%B1o&dq=por+quien+fue+descubierto+el+efecto+fotovoltaico+y+en+que+a%C3%B1o&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjv_Znbo7PPAhWEzz4KHQwjC7sQ6AEIJzAC
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Además, se explica en el Blog Early History of Solar: “En abril de 1954 una oblea de 

silicio ligeramente modificada, llamada "célula solar", que convierte la luz solar 

directamente en energía eléctrica se dio a conocer por los laboratorios Bell en Murray 

Hill, Nueva Jersey. La célula solar fue el resultado de la investigación del transistor. 

Se trabajó en una eficiencia de sólo 6 por ciento, que era comparable con el 

rendimiento de un motor de gasolina típico en el momento. Los inventores fueron: 

Gerald L. Pearson, Daryl M. Chapin, y Calvin S. Fuller." 

 

En 1956 se comenzó a comercializar la venta de los módulos solares que solo 

generaban un 1 vatio, y tenían un valor de $300. A pesar de ello, de manera diminuta 

fueron utilizados en juguetes y radios. A finales de la década de 1950 e inicio de 1960 

se comenzó a utilizar en satélites del programa espacial estadounidense y soviético. 

El período comprendido entre la década de 1970 hasta la década de 1990 vio un gran 

cambio en el uso de células solares.  

 

Figura 7.  Panel solar fotovoltaico de Laboratorios Bells, se utiliza en una 

primera prueba en 1955 en Americus, Georgia 

 

 

Elaborado por: Carla Salinas 

Fuente: http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/La_energ%C3%ADa_proveniente_del_sol 

 

Actualmente se realizan proyectos y estudios en diversos países, o ya haciendo uso 

de dichos paneles solares como en Nuevo México, se encuentra una planta de 300 

MW y en Gila Bend, Arizona otra de 280 MW. Por otro lado, en Australia (Mildura, 
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Victoria) se está construyendo una planta de 154 megavatios. El objetivo del gobierno 

australiano es llegar a 270.000 megavatios mediante generación fotovoltaica para el 

año 2020 según en la página Energiza, todo esto con el fin de comenzar a hacer uso 

de un recurso como lo es el sol, y así ayudar al medio ambiente. 

 

 

Figura 8. Panel Solar 

 

Elaborado por: Damia Solar 

Fuente:http://www.damiasolar.com/productos/placas_solares/panel-solar-ecosolar-

100w-monocristalino_da0093_15 

 

Potencia de Modulo Solar. 

La superficie de células empleadas en la elaboración de un módulo y la eficiencia de 

las mismas determinarán la potencia de dicho módulo. Por ejemplo, un módulo de 

20W produce 20W en una hora bajo una radiación de 1000W/m2 a 25 ºC de 

temperatura. Fácilmente y de sobra se obtiene en la mayoría de las regiones en el 

Ecuador. (Gerardo F Velasco, 2012) 
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En la ciudad de Guayaquil según Climate-Data.Org la temperatura media anual se 

encuentra a 25.7 °C, con esto el modulo solar se aprovecharía de la mejor manera 

para que entregue una potencia pico o máxima potencia eléctrica. 

 

Figura 9. Modulo Solar  

Elaborado por: Ecofener 

Fuente: http://ecofener.com/paneles-solares-fotovoltaicos/1112-modulo-solar-

fotovoltaico-policristalino-lgc-270wp-y-60-celulas.html 

También es necesario conocer las horas pico, el voltaje y su potencia, cuando se trata 

de paneles solares. 

 

Horas Pico 

Según el sitio web Sunfields en su artículo titulado Manual de cálculo de 

instalaciones fotovoltaicas Aisladas Autónomas argumenta que: 
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Se puede definir las horas pico o HPS como el número de horas en que se dispone 

de una supuesta irradiancia solar constante de 1000 W/m2. Es decir, una hora solar 

pico “HPS” equivale a 1Kwh/m2 o, lo que es lo mismo, 3.6 MJ/m2. Dicho en otras 

palabras, es un modo de contabilizar la energía recibida del sol agrupándola en 

paquetes, siendo cada “paquete” de 1 hora recibiendo 1000 watts/m2. 

En este punto, hay que hacer un apunte importante: 

– Irradiancia: Es la magnitud que describe la radiación o intensidad de iluminación 

solar que llega hasta nosotros medida como una potencia instantánea por unidad de 

superficie, W/m2 o unidades equivalentes. 

– Irradiación: Es la cantidad de irradiancia recibida en un lapso de tiempo 

determinado, es decir, la potencia recibida por unidad de tiempo y por unidad de 

superficie. Se suele medir en Wh/m2 o, en caso de un día, en Wh/m2/día o unidades 

equivalentes. 

Entonces para calcular el valor de horas pico o HPS se tiene que dividir el valor de la 

irradiación incidente entre el valor de la potencia de irradiancia en condiciones 

estándar de medida (STC), pues es en esas circunstancias es donde se cumplen las 

características eléctricas de los módulos fotovoltaicos. Ese valor de irradiancia en 

condiciones estándar de medida es de 1000 watts/m2. Es decir, si se dispone de los 

datos de irradiación solar de un determinado día y se divide entre 1000, se obtienen 

las HSP. Si la radiación viene en términos de KJ/m2 se tendría que dividir por 3.6 para 

convertirlos a Wh/m2, y si viene en Langleys (cal/cm2) se debe de multiplicar por 11.62 

para pasarlos a Wh/m2 

Con esto tendríamos la siguiente formula: 

  Horas de sol pico= Radiación diaria total (Wh/m2día) / 1000 W/m2 
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Voltaje y Potencia 

Según el sitio Web Damia Solar en su artículo titulado: Importancia y Significado de 

los Valores Vmp, Voc, Isc e Imp de un Panel Solar publicado el 03/04/2015 argumenta 

que: 

La potencia del panel solar se mide en vatios (W) y en la actualidad es el factor de 

consumo eléctrico que se utiliza. Paralelos a estos datos, la ficha técnica de la placa 

solar también indica los valores de VOC, VMP, ISC y IMP: 

El ISC se refiere a la Intensidad por Corto-Circuito, y será la corriente máxima que 

producirá el panel en una situación de anomalía de funcionamiento del panel cuando 

exista un cortocircuito. Este valor se suele utilizar para determinar el tamaño de cable 

de la instalación, así como para dimensionar a medida las protecciones y los fusibles 

de esta parte de la instalación solar. 

El VMP es el Voltaje en Máxima Potencia, es decir, significa el voltaje que generará 

la placa solar cuando esté funcionando al máximo de su rendimiento. El valor VMP 

irá en paralelo con el IMP. Ya que los dos ascenderán o bajarán según la cantidad de 

radiación solar que reciba el panel fotovoltaico. 

El IMP significa la Intensidad en Máxima Potencia, es decir, la corriente eléctrica que 

producirá en un funcionamiento perfecto con el sol incidiendo de forma perpendicular 

encima de la superficie de la placa. A lo largo del día la intensidad de corriente variará 

ya que los rayos del sol no incidirán con el mejor ángulo hasta el mediodía. Durante 

la mañana la capacidad de generar energía será menor, pero irá en aumento hasta 

las horas centrales del día. Por la tarde, el panel realizará la acción inversa hasta 

dejar de producir electricidad cuando sea de noche. 
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VANT 

Dado que el trabajo se centrará en el estudio de factibilidad de la recarga de un VANT 

por métodos alternos, resulta fundamental tener en cuenta las definiciones sobre 

ciertos componentes que abrirán paso a que el VANT antes mencionado pueda 

recargarse de una manera más óptima. 

Según Jesús Velazco en su artículo publicado en el año 2012 titulado  

“Desarrollo y evaluación de una estación de control de tierra para vehículos aéreos 

no tripulados” dice que “Los vehículos aéreos no tripulados (VANT) son aeronaves 

autónomas diseñadas bajo un requerimiento específico para cumplir una determinada 

misión.” (Velazco, 2012) 

Y según Marco A. Campuzano en su artículo de junio del año 2014 titulado: "Qué son 

los drones y en qué se utilizan?" define que “El término Drone (Zángano), VANT o 

UAV por sus siglas en ingles se deriva del uso inicial como pequeños aviones a hélice 

que zumbaban como zánganos que se usaban en prácticas militares” 

Además de que los primeros VANT desarrollados por la milicia eran utilizados como 

blancos aéreos, es decir, cubrían rutas de vuelo predefinidas para ser atacados con 

armas antiaéreas con el objetivo de probar efectividad tanto de armas terrestres como 

de otras armas de vuelo y aviones.i 

 

Anteriormente estos aparatos eran aviones piloteados remotamente, hoy en día se 

está aplicando el control autónomo en los VANT. Por esto se ha creado diferenciación 

de estos dispositivos, unos son dirigidos desde un lugar remoto y los otros vuelan de 

manera autónoma pre programados usando sistemas complejos de automatización.  

En los últimos años la complejidad del VANT ha avanzado a pasos agigantados 

notablemente, hoy por hoy existen VANT con sensores capaces de tomar acciones 

evasivas en el caso de ser atacado. 

Existe a nivel mundial diversos tipos de VANT ya sea de ámbito militar o civil, que 

muestran diferentes modelos tamaño y coste dependiendo de su finalidad. 

http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Para que el VANT tenga un correcto funcionamiento y ejecute a la perfección una 

misión determinada debe estar compuestos por subsistemas que según Jesús 

Velazco en su artículo determina que son cuatro, y dichos subsistemas son:  

“ Plataforma de vuelo: Se compone del vehículo en sí (normalmente definido 

como airframe o aircraft) y la carga útil a bordo de éste (cámaras y otros sensores). 

 Sistema de control de vuelo o FCS (Flight Control System): Se compone de 

los sensores (IMU, Air data, etc), sistemas de posicionamiento (GPS u otros), 

servomecanismos, computador de abordo, etc. integrados en la plataforma de vuelo. 

El FCS se caracteriza por ser el encargado de geo-referenciar la información 

adquirida por la plataforma en vuelo y contribuir al control y estabilización del UAV. 

 Sistema de comunicaciones. Se compone de enlaces de comunicación, vía 

radio, entre la estación de control de tierra y el vehículo aéreo no tripulado. Se 

caracteriza por ser el encargado de transferir la información adquirida por la 

plataforma en vuelo y garantizar la comunicación entre el centro de control y la 

plataforma de vuelo. 

 Estación de Control de Tierra o GCS (Ground Control Station): Se compone 

del conjunto de ordenadores y/o dispositivos que monitorizan y supervisan la 

plataforma de vuelo y su FCS. Cuenta con un sistema de observación para realizar el 

análisis (generalmente gráfico) de la información adquirida e integrarla en una 

aplicación relacionada con el propósito de la misión.” 

 

Clasificación de UAV o VANT 

Una primera forma de clasificar los UAV es según su tamaño y pesoii. Las categorías 

son las siguientes: 

 • micro: menor a 1 kg. 

 • mini: 1 – 10 kg. 
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 • pequeño: 10 - 50 kg. 

 • mediano: 50 -100 kg. 

• grande: más de 100 kg 

 

Otra clasificación permite diferenciar 2 grupos en función de su despegue, los de 

despegue vertical, como helicópteros y dirigibles, y los de despegue no vertical, como 

aeroplanos y parapente. La figura 1 muestra un resumen de estas aeronaves.iii 

 

Figura 10. Clasificación de los VANT de acuerdo a su despegue 

Elaborado por: A. Barrientos 

Fuente: Universidad Politécnica De Madrid. Autor: A. Barrientos Título: Vehículos 

Aéreos No Tripulados Para Uso Civil. Tecnología Y Aplicaciones 

 

Dependiendo del tipo de trabajo, objetivo o misión que se procure realizar, uno de 

estos prototipos se impondrá sobre el otro. 
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Dos de las principales clasificaciones de acuerdo a su despegue son los VANT de Ala 

Rotatoria y los VANT de Ala Fija. 

Según el sitio web QuestUAV en su artículo titulado Ala fija Versus Ala rotatoria Para 

UAV aplicaciones de mapas publicado el 30 de abril 2015 argumenta que los VANT 

de ala fija se compone de un ala rígida que tiene una superficie de sustentación 

predeterminado que hacen del vuelo capaz de generar la elevación causada por 

velocidad de avance del UAV. Esta velocidad es generada por empuje hacia adelante, 

por lo general por medio de una hélice siendo girado por un motor de combustión 

interna o un motor eléctrico. 

El control del UAV proviene de las superficies de control integradas en el ala en sí, 

éstos tradicionalmente consisten en alerones, un ascensor y un timón. Permiten al 

UAV girar libremente alrededor de tres ejes que son perpendiculares el uno al otro y 

se intersectan en el centro de gravedad del UAV. El ascensor controlar el Pitch (eje 

lateral), alerones que controlan el rollo (eje longitudinal) y el timón el control de la (eje 

vertical) de guiñada. 

La principal ventaja de un VANT de ala fija es que se compone de una estructura 

mucho más simple en comparación con un ala rotatoria. La estructura más simple 

proporciona un menor proceso de mantenimiento y reparación permitiendo así que el 

usuario más operacional pueda realizar un mantenimiento a un costo menor. Además 

de esto lo más importante es que la estructura simple asegura aerodinámica más 

eficiente que proporcionan la ventaja de duración de vuelo más largos a velocidades 

más altas permitiendo así áreas de encuesta más grandes por vuelo dada. 

Otra ventaja de los VANT de ala fija es que también son capaces de llevar a mayores 

cargas útiles para distancias más largas con menos potencia que le permite llevar 

algunos de los más grandes sensores, así como configuraciones de sensores 

individuales. 
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Figura 11. VANT de Ala Fija 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gastón a. Addati y Gabriel Pérez lance 

Fuente: Universidad del Cema buenos aires argentina. autor: Gastón a. Addati y 

Gabriel Pérez lance. título: introducción a los uav’s, drones o vants de uso civil. 

octubre 2014. 

 

Por lo contrario, los VANT de ala rotatoria consisten en 2 o 3 palas de rotor que giran 

en torno a un mástil fijo, esto se conoce como un rotor. Los VANT de ala rotatoria 

también vienen en una amplia gama de configuraciones que constan de un mínimo 

de un rotor (helicóptero), 3 rotores (TRICOPTER), 4 rotores (Quadcopter), 6 rotor 

(Hexacopter), 8 rotores (Octocopter), así como configuraciones más inusuales como 

12 y 16 rotores. Estas configuraciones se pueden desglosar, por ejemplo, una 

configuración Y6 consiste en una TRICOPTER con rotores gemelos en cada brazo, 

uno apuntando hacia arriba y uno apuntando hacia abajo y un X8 consiste en una 

Quadcopter con motores individuales en cada brazo. Una vez más cada configuración 

tiene sus propias ventajas y desventajas características únicas. 

Las palas del rotor funcionan exactamente de la misma manera que un ala fija, sin 

embargo, una aeronave en constante movimiento de avance no es necesario para 

producir flujo de aire sobre las cuchillas, las cuchillas en lugar sí son en constante 
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movimiento ya que producen el flujo de aire requerido sobre su superficie de 

sustentación para generar la elevación. 

La mayor ventaja de los VANT de ala rotatoria es la capacidad para despegar y 

aterrizar verticalmente. Esto permite al usuario operar con una proximidad más 

pequeña, con una pista de aterrizaje y despegue de área requerida. Su capacidad 

para flotar y realizar maniobras ágiles hace al VANT de alas giratorias muy adecuado 

para aplicaciones como inspecciones donde se requiere maniobras, precisión y la 

capacidad de mantener una visualidad en un solo objetivo durante largos períodos de 

tiempo. 

En el avión de ala rotativa otra cara implicar una mayor complejidad mecánica y 

electrónica que se traduce generalmente a procesos de mantenimiento y reparación 

más complicados, así que significa que el tiempo de operación del usuario se puede 

disminuir, lo cual puede ocurrir aumentos en los costos operativos.iv 

Figura 12. VANT De Ala Rotativa 

 

Elaborado por: Gastón a. Addati y Gabriel Pérez lance 

Fuente: Universidad del Cema buenos aires argentina. autor: Gastón a. Addati y 

Gabriel Pérez lance. título: introducción a los uav’s, drones o vants de uso civil. 

octubre 2014. 
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Los VANT o Drones pueden desempeñar diferentes actividades, desde trabajos de 

vigilancia, fotografía, retransmisiones televisivas, agricultura, búsqueda, ocio y 

muchas más tareas, esto dependerá del tipo de VANT que a continuación se muestra 

en la gráfica: 

 

Figura 13. Tipos De VANT 

 

Elaborado por: Mini Drones- David 

Fuente: http://www.minidrons.com/ucav-uavs-tipos-drones/ 

 

Según el artículo del Ing. David Torres, Titulado “Tipos de drones: Te explicamos los 

diferentes tipos que existen en el mercado” define que: 

Drones militares 

Las siglas para referirse a este tipo de drones son UCAV y proceden del término inglés 

“Unmanned Combat Air Vehicle”, que se traduce al español como vehículos no 

tripulados de combate aéreo. Este tipo de drones, como es lógico, son de uso 

exclusivo para misiones militares y habitualmente también se los conoce como drones 

de combate. 

Suelen ir armados y son usados por el ejército, generalmente el de los Estados 

Unidos, para realizar bombardeos. Actualmente los utilizan más de 30 países 

diferentes, entre ellos España, y su éxito radica en lo precisos que son y en el hecho 

de que si son derribados no hay que lamentar ninguna baja. 
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Al no tener que llevar un piloto son mucho más baratos que un avión de combate, 

pudiendo llevar más carga útil y siendo mucho más manejables. Por este motivo el 

ejército de los Estados Unidos ya está trabajando en varios proyectos para desarrollar 

un UCAV que en un futuro no muy lejano podría reemplazar a los aviones tripulados 

en combate aéreo. 

Drones Civiles 

Este es el otro gran grupo dentro de la clasificación de los drones y son también 

conocidos con las siglas UAV, “Unmanned Air Vehicle”, a los se refirieren como 

vehículos aéreos no tripulados. Como su nombre indica son aquellos que no tienen 

aplicaciones militares y aún sólo representan un 11% del total de la industria, lo cuales 

se puede dividir en tres tipos de drones dependiendo de sus funciones. 

Tipo de Drones de uso comercial 

Se debe tener en cuenta que estos drones no están al alcance de cualquier bolsillo, 

ya que necesitan de unas características que permitan dar un servicio profesional a 

empresas y autónomos. Actualmente son ya varios los usos de los UAVs empleados 

para fines comerciales, como la realización de vídeos, fotografías y cartografía aérea 

profesional. También hay países que los utilizan en la agricultura para realizar una 

siembra mucho más efectiva. 

Es evidente que en los próximos años este sector será uno de los que más aumente, 

sobre todo si salen adelante los proyectos de Amazon y Google con drones de 

reparto. Aun así las leyes son las que tendrán la última palabra, sobre todo con las 

actuales limitaciones respecto a su uso en zona urbana que probablemente impliquen 

conseguir costosos permisos. 
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Tipo de Drones para aficionados 

Los UAVs de uso particular son los que más han crecido en los últimos años, 

convirtiéndose en una gran compra para los amantes de la tecnología y en un juguete 

ideal para regalar. La variedad de sus características hace que sus vayan de los 

cientos de euros, como el A.R. Drone 2.0, a costar varios miles, como el 

impresionante DIJ Inspire 1. 

Muchas de las mejores ideas que se han visto aparecen respecto a las aplicaciones 

de los drones que están destinadas al ocio, como el Airdog, capaz de grabarte y 

seguirte mientras practicas deporte. Por lo que es probable que en los próximos años 

se vea la producción en masa de los drones para aficionados. 

 

Drones usados por el gobierno 

En este momento las principales inversiones en drones con dinero público van 

destinados al ámbito militar y, lejos del uso de drones para misiones de 

reconocimiento u obtener información de instalaciones enemigas, en breve servirán 

también para ayudar a soldados a inspeccionar zonas peligrosas gracias al proyecto 

que ha desarrollado el Pocket Flyer. 

Sin embargo, es cuestión de tiempo que las fuerzas del estado comiencen a utilizar 

los vehículos aéreos no tripulados para controlar fronteras o vigilar zonas peligrosas. 

Del mismo modo servirán para cuidar zonas protegidas, como parques naturales, o 

prevenir incendios, además, al ser usados para fines gubernamentales, accederán 

más fácilmente al espacio aéreo.” 

Hoy por hoy el Ecuador dispone de un departamento especializado en la creación de 

VANT de uso militar llamado CIDFAE por sus siglas Centro de Investigación y 

Desarrollo de las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas. Este departamento ya cuenta con la 

creación de 2 VANT. El primer VANT llamado Fénix y el segundo Gavilán  

http://www.minidrons.com/ar-drone-2-0-de-parrot-el-dron-perfecto-para-los-amantes-de-los-smartphones/
http://www.minidrons.com/dji-presenta-su-espectacular-dron-dji-inspire-1/
http://www.minidrons.com/airdog-el-mini-dron-que-te-sigue-donde-vayas/
http://www.minidrons.com/pocket-flyer-el-nuevo-mini-dron-del-ejercito-de-los-estados-unidos/
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Según el sitio Web de Las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas detalla el proyecto de la 

siguiente manera: 

 

“PROYECTO AVIÓN NO TRIPULADO 

Partiendo de las capacidades y experiencias adquiridas en el desarrollo del 

Proyecto PGA, el CIDFAE continúa desarrollando el Proyecto Detección, 

Observación, Comunicación, Reconocimiento, establecido como un Proyecto 

Emblemático dentro del Sector Seguridad. Este proyecto, auspiciado por el 

Ministerio de Defensa, establece el diseño y construcción de un Sistema de 

Vigilancia y Reconocimiento con tres componentes principales. El primer 

componente de dicho proyecto es desarrollado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana a 

través del CIDFAE. Este componente es un Prototipo de Aeronave No Tripulada 

(UAV), táctica, autónoma y enlazada a una Estación de Mando y Control en Tierra 

(EMCT) con capacidad de cumplir misiones de vigilancia y reconocimiento y enviar 

información en tiempo real. 

Durante la parte inicial del proyecto UAV se desarrollan los diseños de los múltiples 

sistemas de la aeronave como son piloto automático, instrumentación virtual, 

comunicaciones, entre otros. Estos sistemas son simulados antes de realizar el 

desarrollo físico de los componentes. Posteriormente son probados en el laboratorio 

y funcionalmente para establecer correcciones y actualizaciones necesarias. 

Finalizada esta fase, todos los sistemas son instalados tanto en la Aeronave como en 

la Estación de Mando y Control para las pruebas de integración. 

El desarrollo de la aeronave incluye los modelos aerodinámicos y de estructuras para 

que el UAV cumpla los requerimientos del proyecto. Al momento se ha diseñado y 

validado la denominada UAV -0, aeronave de prueba y demostración. El UAV-1, 

bautizado como Fénix, es una aeronave que poseerá las capacidades de aterrizaje, 

despegue y vuelo automático, así como transmisión en tiempo real del video de un 

sistema electroóptico. El prototipo final UAV-2, denominado Gavilán, contará con 
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capacidades de aterrizaje, despegue y vuelo automático, transmisión de video en 

tiempo real desde un sistema electro óptico, largo alcance en rangos de operación y 

gran autonomía de vuelo. 

De esta manera, el CIDFAE se proyecta en el segundo milenio como una institución 

de élite en el campo de la investigación y desarrollo aeroespacial, cumpliendo con su 

misión de apoyar el desarrollo, las operaciones y contribuir a la misión de la Fuerza 

Aérea. 

La realización de este proyecto traerá grandes beneficios a la población en virtud que 

se dispondrá de aeronaves de bajo costo que pueden operar en cualquier lugar del 

territorio nacional, realizando vigilancia aérea, con posibilidad de transmitir video en 

tiempo real, dentro del rango del enlace de datos. 

Esta capacidad operativa tiene, entre sus múltiples aplicaciones, las siguientes: 

 Vigilancia de fronteras. 

 Vigilancia y monitoreo de recursos estratégicos. 

 Apoyo aéreo a las otras FFAA con información e imágenes actualizadas, para 

el cumplimiento de su misión. 

 Apoyo en desastres naturales, en búsqueda de víctimas.” 

El artículo del sitio web del canal de noticias RT publicado el 12 de enero del 

2014 titulado “Aunque ustedes no lo crean": Ecuador está produciendo 

drones” describe los a dichos equipos con ciertas especificaciones técnicas 

de la siguiente manera: 

“El UAV-2 Gavilán fue fabricado y diseñado por el Centro de Investigación y 

Desarrollo de la FAE. En total, han sido creados tres modelos: UAV-0, 

aeronave de prueba y demostración, UAV-1 Fénix y el prototipo final UAV-2 

Gavilán.  

 

Cuenta con capacidades de aterrizaje, despegue y vuelo automático, 

https://actualidad.rt.com/actualidad/view/86995-ecuador-avion-defensa-drone
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transmisión de video y fotografía en tiempo real desde un sistema electro-

óptico. Es propulsado por gasolina, está construido en fibra de carbono y 

madera, y cuenta con localización satelital, informa la agencia Xinhua.  

 

Según el sitio web de la FAE, la realización de este proyecto traerá grandes 

beneficios a la población ecuatoriana en virtud de que se dispondrá de 

aeronaves de bajo costo que pueden operar en cualquier lugar del territorio 

nacional, realizando vigilancia aérea, con posibilidad de transmitir video en 

tiempo real, dentro del rango del enlace de datos.  

 

Según el coronel Edgar Jaramillo, quien lideró el equipo que lo produjo, el 

Gavilán se destinará a tareas de investigación, monitoreo y búsqueda de 

información de áreas estratégicas. La FAE añade que el 'drone' puede realizar 

vigilancia y reconocimiento para el control de los recursos estratégicos, 

gestión de riesgos, patrulla de fronteras y control del narcotráfico.” 

Independientemente del ámbito y del su uso que se les den a estos dispositivos, una 

de las principales finalidades de los VANT es la consecución de misiones donde el 

riesgo de pérdida de vidas humanas se cuantifica como probable. 

Batería 

Otro componente fundamental para la recarga del VANT con energía alternativa es 

su batería, la cual se define de la siguiente manera:  

Las baterías recargables son también conocidas como acumulador recargable las 

cuales son grupos de una o varias celdas electroquímicas y según David Linden y 

Thomas B. Reddy definen que “Una batería es un dispositivo que convierte la energía 

química contenida en sus materiales activos, directamente en energía eléctrica por 

medio de una oxidación-reducción electroquímica (redox) reacción. En el caso de un 

sistema recargable, la batería se recarga por una inversión del proceso. Este tipo de 

reacción implica la transferencia de electrones desde un material a otro a través de 

un circuito eléctrico. (David Linden, 1995) 

http://spanish.china.org.cn/science/txt/2014-01/12/content_31161454.htm
http://www.fuerzaaereaecuatoriana.mil.ec/site/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=493


 

44 
 

El sitio web “About Money” publicó un artículo sobre los orígenes del batería titulado 

“Cronología de la Batería” que dice lo siguiente: 

En el año 1748 Benjamín Franklin acuñó el término “pila” para describir una serie de 

placas de vidrio cargadas, luego de eso en el año 1789 Luigi Galvani demostró lo que 

ahora entendemos que es la base eléctrica de los impulsos nerviosos y siempre la 

piedra angular de la investigación para los inventores posteriores como Volta para 

crear las baterías. El 20 de marzo de 1800 Alessandro Volta inventó la pila voltaica y 

descubrió el primer método práctico para la generación de electricidad. Construido de 

alternancia de discos de zinc y de cobre con piezas de cartón en salmuera entre los 

metales, la Pila Voltaica produce corriente eléctrica. Se utilizó el arco metálico 

realización para llevar la electricidad a través de una distancia mayor. 

 La Pila voltaica de Alessandro Volta fue la primera "batería de celda húmeda" que 

produce una corriente fiable y constante de electricidad. Tres años después, en 1803, 

Johann Wilhelm Ritter construyó su acumulador eléctrico. Como muchos otros que le 

siguieron, era un prototipo teórico y experimental, sin posible aplicación práctica. La 

pila voltaica no podría entregar una corriente eléctrica durante un largo periodo de 

tiempo. Por eso en 1836 el inglés, John F. Daniell inventó la pila de Daniell que utiliza 

dos electrolitos: sulfato de cobre y sulfato de zinc.  

La célula Daniel duró más tiempo, en aquel entonces que la celda o pila de Volta. Esta 

batería, que produce alrededor de 1,1 voltios, se utilizó para objetos de poder, tales 

como telégrafos, teléfonos y timbres, siguió siendo popular en los hogares de más de 

100 años. 

En 1860, Gastón Planté construyó el primer modelo de batería de plomo y ácido con 

pretensiones de ser un dispositivo utilizable, lo que no era más que muy 

relativamente, por lo que no tuvo éxito. A finales del siglo XIX, sin embargo, la 

electricidad se iba convirtiendo rápidamente en artículo cotidiano, y cuando Planté 

volvió a explicar públicamente las características de su acumulador, en 1879, tuvo 

una acogida mucho mejor, de modo que comenzó a fabricarse y ser utilizado casi 

http://inventors.about.com/od/utstartinventors/a/Alessandro_Volta.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Wilhelm_Ritter
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaston_Plant%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_plomo_y_%C3%A1cido
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inmediatamente, iniciándose un intenso y continuado proceso de desarrollo para 

perfeccionarlo y evitar sus deficiencias, proceso que dura, todavía, en las primeras 

décadas del siglo XXI. 

En 1866 el ingeniero francés, Georges Leclanché patentó la batería de celda húmeda 

de carbono-zinc llamado la celda Leclanché. Según la historia de Baterías: "célula 

original de George Leclanché fue montado en un recipiente poroso El electrodo 

positivo consistía en dióxido de manganeso triturado con un poco de carbón mezclado 

en el polo negativo fue una barra de zinc El cátodo estaba lleno en la olla, y se insertó 

una varilla de carbono para actuar como un colector de la moneda. la barra del ánodo 

o zinc y el bote se sumergieron entonces en una solución de cloruro de amonio, el 

líquido actuaba como electrolito, fácilmente se filtra a través de la copa poroso y hacer 

contacto con el material de cátodo el líquido actuaba como electrolito, fácilmente se 

filtra a través de la copa poroso y hacer contacto con el material de cátodo ".  

 

Georges Leclanché luego mejoró aún más su diseño mediante la sustitución de la 

pasta de cloruro de amonio de electrolito líquido e inventó un método para sellar la 

batería, la invención de la primera pila seca, un diseño mejorado que ahora era 

transportable. 

 

Acabando el siglo XIX, en 1899, el científico sueco Waldemar Jungner inventó el 

acumulador de níquel-cadmio (Ni-Cd), una batería recargable que tenía electrodos de 

níquel y cadmio en una disolución de hidróxido de potasio (potasa cáustica, KOH). Se 

comercializó en Suecia en 1910 y llegó a Estados Unidos en 1946. El propio Jungner 

experimentó para sustituir el cadmio por hierro en diferentes proporciones, trabajo 

que fue recogido posteriormente por Thomas Alva Edison, quien, basándose en el 

trabajo del primero, patentó en 1903 otro tipo de acumulador con electrodos de hierro 

y níquel, cuyo electrolito era, también, el hidróxido de potasio. Empezaron a 

comercializarse en 1908 y aún se producen, tanto los modelos originales como 

modelos evolucionados de otros fabricantes. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Waldemar_Jungner&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel_cadmio
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
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A mediados del siguiente siglo, en 1955, el ingeniero Lewis Urry, intentando encontrar 

una manera de aumentar la vida útil de las pilas de cinc-carbono, modificó los 

electrodos llegando al desarrollo de las conocidas como pilas alcalinas, aunque con 

una fabricación de mayor coste. La batería de Urry se componía de un cátodo de 

dióxido de manganeso y un ánodo de cinc en polvo con un electrolito alcalino. Estas 

pilas salieron al mercado en 1959. 

 

En la década de 1980, el químico estadounidense John B. Goodenough dirigió un 

equipo de investigación de Sony que produciría finalmente la batería de iones de litio, 

recargable y más estable que la batería de litio puro. En 1996, se lanzó al mercado la 

batería de polímero de ion de litio, en la que su electrolito se aloja en un polímero 

sólido compuesto y los electrodos y los separadores se laminan entre sí, lo que 

permite envolturas flexibles. 

 

 

 

 

Componentes de una batería 

 

Los componentes de una batería según David Linden y Thomas b. Reddy en su libro 

titulado “Handbook of Batteries third edition” en el año 1995 lo define  

“Una batería consta de una o más de estas células, conectadas en serie o en paralelo, 

o ambos, dependiendo de la tensión de salida deseada y la capacidad. 

La célula consta de tres componentes principales: 

1. El ánodo o electrodo negativo-la reducción o el combustible de electrodos, que 

cede electrones al circuito externo y se oxida durante la reacción electroquímica. 

2. El cátodo o electrodo positivo el oxidante electrodo que acepta electrones del 

circuito externo y se reduce durante la reacción electroquímica. 

3. El electrolito conductor iónico, lo cual proporciona el medio para la transferencia de 

carga, 

en forma de iones, dentro de la célula entre el ánodo y el cátodo. El electrolito es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Urry
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_manganeso_%28IV%29
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinc
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_B._Goodenough&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sony
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
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típicamente un líquido, tal como agua u otros disolventes, con sales disueltas, ácidos, 

álcalis o para impartir 

conductividad iónica. Algunas baterías utilizan electrolitos sólidos, que son 

conductores iónicos durante la temperatura de funcionamiento de la célula. 

 

Las combinaciones más ventajosas de ánodo y cátodo serán más ligeras y dará un 

alto voltaje de la célula y la capacidad. Tales combinaciones pueden no ser siempre 

práctico, debido a la reactividad con otros componentes de la célula, la polarización, 

la dificultad en la manipulación, alto costo, y otras deficiencias. 

En un sistema práctico, el ánodo se selecciona con las siguientes propiedades en 

mente: la eficiencia como agente reductor, alto rendimiento de salida (Ah / g), buena 

conductividad, estabilidad, facilidad de fabricación y bajo costo. El hidrógeno es 

atractivo como material de ánodo, pero, obviamente, debe estar contenido por 

algunos medios, lo que reduce de manera efectiva su equivalencia electroquímica. 

Prácticamente, los metales se utilizan principalmente como el material de ánodo. El 

Zinc ha sido un ánodo predominante, ya que tiene estas propiedades favorables. El 

litio, el metal más ligero, con un alto valor de equivalencia electroquímico, se ha 

convertido en un ánodo muy atractivo como adecuados y electrolitos compatibles y 

diseños de células se han desarrollado para controlar su actividad.  

Figura 14. Componentes de una Batería 

 

Elaborado por: Afinidad Eléctrica 

Fuente: http://www.afinidadelectrica.com.ar/articulo.php?IdArticulo=63 
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En la actualidad la mayoría de los VANT o drones se alimentan de energía eléctrica 

por medio de una batería llamada LIPO, y según el sitio Web Erle Robotics en su 

artículo titulado “Lipo Batteries” define este tipo de baterías de la siguiente manera: 

“Las baterías LiPo (abreviatura de Litio y polímero) son un tipo de batería recargables 

que suelen utilizar los sistemas eléctricos de radiocontrol, especialmente los aviones, 

helicópteros y multicópteros. Algunos dicen que éstas baterías son la razón principal 

por las que el vuelo eléctrico es ahora una opción muy viable respecto a los modelos 

que funcionan con combustible. 

 

Cuando se compara con las baterías de NiCd/NiHmm, las baterías Lipo tienen 3 cosas 

importantes que hacen a estas baterías la elección perfecta para los vuelos de 

radiocontrol: 

 

Las baterías LiPo son ligeras y se pueden hacer de casi cualquier forma y tamaño. 

Las baterías Lipo tienen gran capacidad lo que significa que tienen un montón de 

energía en un tamaño reducido. 

Las baterías LiPo tiene una tasa de descarga alta para alimentar los sistemas 

eléctricos más exigentes. 

 

También existen algunos problemas con las baterías LiPo de radiocontrol: 

 

Problemas de seguridad a causa del electrolito volátil utiliza exclusivamente en las 

LiPo pueden incendiarse o explotar. 

Las baterías LiPo de radiocontrol requieren un cuidado único y adecuado para que 

duren mucho tiempo más que cualquier otra tecnología. La carga, la descarga y 

almacenamiento afecta a la esperanza de vida de la batería.  
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Figura 15. Modelo De Batería Tipo Lipo

 

Elaborado por: Erle Robotics: Erle-copter-LiPo Batteries 

Fuente: https://erlerobotics.gitbooks.io/erle-robotics-erle-

copter/content/es/safety/lipo.html 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de las baterías LiPo de radiocontrol 

 

Según el mismo artículo del sitio web sitio Erle Robotics en su artículo titulado “Lipo 

Batteries” define la clasificación de las baterías lipo de la siguiente manera: 

Voltaje o clasificación "S" 

A diferencia de las baterías NiCd o NiHm que contienen celdas de 1.2 voltios, las 

baterías LiPo tienen celdas de 3,7 voltios y 4.2 voltios cuando están totalmente 

cargadas. El beneficio aquí es que se dispone de menos celdas para crear una 

batería.  

 

https://erlerobotics.gitbooks.io/erle-robotics-erle-copter/content/es/
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En los modelos más pequeños de radiocontrol las baterías LiPo contienen al menos 

dos celdas conectadas en serie para proporcionar voltaje más alto. Para los modelos 

RC de mayor tamaño el número de celdas puede ser 6 celdas y aún más para 

elementos más grandes o aplicaciones de alta tensión. 

Aquí una lista de voltajes de carga de las baterías LiPo con recuento de celdas: 

3.7 voltaje de batería = 1 celda x 3.7 voltaje (1S) 

7.4 voltaje de batería = 2 celdas x 3.7 voltaje (2S) 

11.1 voltaje de batería = 3 celdas x 3.7 voltaje (3S) 

14.8 voltaje de batería = 4 celdas x 3.7 voltaje (4S) 

18.5 voltaje de batería = 5 celdas x 3.7 voltaje (5S) 

22.2 voltaje de batería = 6 celdas x 3.7 voltaje (6S) 

 

El número entre paréntesis, es una manera del fabricante de indicar el número de 

celdas conectadas en serie "S" que contiene la batería. 

 

Los baterías también se pueden conectar en paralelo para aumentar la capacidad. 

Esto se indica mediante un número seguido de una "P". Ejemplo 3S2P indica 2 

baterías conectadas en serie de tres celdas.  

 

 

 

Clasificación por capacidad o mAh 

 

La capacidad indica cuánta energía puede mantener la batería y se indica en 

miliamperios (mAh). Esta es una manera de indicar la cantidad de carga medida en 

miliamperios que se pueden poner en la batería durante 1 hora para que la batería se 

descargue completamente. 

 

Por ejemplo, las baterías LiPo que tiene 1000 mAh sería completamente descargada 

en una hora con una carga de 1000 miliamperios colocado en él. Si ésta misma 

batería tenía una carga de 500 miliamperios tomaría 2 horas para descargarla. 



 

51 
 

Como se puede ver, para un modelo de radiocontrol con este tipo de consumo de 

corriente, sería muy ventajoso utilizar una batería de mayor capacidad, como una 

batería de 3000 mAh o incluso mayor. La batería usada con 15 amperios reducirá el 

tiempo de uso a 8 minutos hasta la descarga. 

 

Lo principal es que si quieres más tiempo de funcionamiento necesitas aumentar la 

capacidad de la batería. A diferencia del voltaje, la capacidad puede cambiar todo 

para dar más o menos tiempo de uso. Por supuesto con unas restricciones de tamaño 

y peso la capacidad de la batería está limitado. Cuanto mayor capacidad tiene la 

batería mayor será su peso y su tamaño. 

 

 

Tasa de descarga o "C" 

 

Esta es probablemente la característica más sobrevalorada y menos comprendida 

dentro de la clasificación de las baterías. La tasa de descarga es simplemente la 

rapidez con que una batería puede ser descargada de forma segura. Cuanto más 

rápido los iones fluyen del ánodo al cátodo indicará la velocidad de la descarga. En 

el mundo de las baterías LiPo de radiocontrol la clasificación se denomina "C". 

 

Una batería con una tasa de descarga de 10C se descarga a un ritmo de 10 más que 

la capacidad de la batería, 15C = 15 veces, 20C = 20 veces, y así sucesivamente. 

 

Ejemplo: Supongamos que tenemos una batería de 1000 mAh 10C. Esto significa que 

puede dar una carga máxima sostenida de hasta 10.000 miliamperios. 

Esto se calcula determinando primero los mA por minuto de la batería. 1000 mAh 

divididos por 60 minutos = 16,6 mA por minuto. A continuación, multiplica ese número 

por su clasificación C (10 en este caso) = 166mA por minuto dividido por la capacidad 

de la batería son alrededor de 6 minutos. 
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Resistencia interna 

La resistencia interna es una de las mejores maneras de controlar la condición de la 

batería LiPo. A medida que la batería se hace mayor, la resistencia interna aumenta. 

La mayoría de las baterías LiPo tienen una tasa de descarga interna de 2 a 6 miliohms 

(0.002 a 0.006 ohms). Para calcular la resistencia interna total de una batería con 

varias celdas en serie, multiplica el número de celdas (4S) de la batería por su 

resistencia interna ($) y se obtiene la resistencia interna total (0.016 ohms). 

La resistencia interna aumenta con la edad de la batería. Las baterías con tasa de 

descarga baja tendrán una resistencia interna más alta.  

Voltaje y corriente máximo de carga 

Una celda de batería LiPo de 3.7 voltios está cargada al 100% cuando alcanza los 

4.2 voltios. Cargarla de más puede destruir las celdas de la batería y posiblemente 

prenda fuego. Es muy importante tener esto siempre en cuenta. Un cargador 

inteligente se detendrá cuando la batería alcanza los 4.2 voltios por celda. Un 

cargador inteligente equilibrará la carga por cada celda. 

Es muy importante utilizar un cargador específico para las baterías LiPo y seleccionar 

el voltaje correcto o seleccionar el número de celdas al cargar la batería. Si se tiene 

una batería de 2 celdas (2S) se selecciona 7.2 voltios o 2 celdas. Si tiene seleccionado 

11.1V (una batería de 3S) por error se trata de cargar una batería de 2S la batería 

puede ser dañada y posiblemente prenda fuego. 

La mayoría de los cargadores buenos de baterías LiPo utilizan un método de carga 

de corriente constante / voltaje constante (cc/cv). Lo que significa que la corriente 

constante se aplica a la batería durante la primera parte del ciclo de carga. A medida 

que la tensión de la batería se acerca a la tensión de carga al 100%, el cargador 

reducirá automáticamente la corriente de carga y luego aplicará una tensión 

constante. El cargador dejará de cagar cuando el 100% del voltaje de carga de la 
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batería iguala la constante de voltaje configurada (4.2 voltios por celda). Pasarse del 

voltaje máximo por celda acorta la vida de la batería. 

Corriente de carga de las baterías LiPo de radiocontrol 

Seleccionar una corriente de carga correcta es crítico cuando se carga una batería 

LiPo. La regla de oro que tradicionalmente se ha utilizado es nunca cargue una LiPo 

o LiIon a más de 1 vez su capacidad (1C). Por ejemplo, una batería de 2000 mAh, 

debería cargarse como máximo a una corriente de 2000 mA o 2.0 amps. 

Pero los tiempos cambian y la mayoría de los fabricantes de baterías especifican su 

propia corriente de carga.  

Una vez más, las tres cosas principales que acortan la vida de la batería son: 

 Calor 

 Sobre descarga 

 Equilibrado inadecuado 

 Equilibrio batería LiPo 

Como se mencionó anteriormente cada celda de la batería LiPo es de 4.2 voltios 

cuando está cargada (3.7 voltios normalmente). Se requiere de equilibrio en 

cualquier batería LiPo que tiene más de una celda. Por ejemplo, una batería de 3 

celdas (tres celdas LiPo conectadas en serie o 3S). Esto sería una batería 11,1 

voltios (3,7 voltios por celda x 3 = 11.1 voltios). La tensión de carga del 100% de 

esta LiPo es de 12,6 voltios (4,2 voltios x 3 = 12,6 voltios). Nuestro cargador 

configurado para un batería de 11.1 voltios debería para de cargar en 12.6 voltios. 

¿Qué pasaría si una de las tres celdas, se está cargando un poco más rápido que las 

otras dos? Podría haber dos celdas en sólo 4,1 voltios y la otra que se está cargando 

más rápido podría sobrecargarse hasta los 4.4 voltios antes de que la carga paré en 

12,6 voltios. Esto podría dañar la celda e incluso incendiarse. 
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En el otro extremo se encuentra si hay una celda de la batería que no está cargada 

al 100% cuando la batería está cargada y se descarga por debajo de los 3 voltios (a 

pesar de que la batería indicar que tiene un voltaje superior a 9 voltios), esto puede 

causar problemas también 

El equilibrado asegura que todas las celdas están siempre entre 0.01-0.03 voltios por 

celdas. Esto significa que la carga o la descarga de la batería de una o más celdas 

no va a estropearse. Esto se realiza gracias al uso de un balanceador de celdas o con 

un cargador inteligente con función de balanceo. 

El funcionamiento es que el cargador o balanceador compruebe cada una de las 

celdas de baterías LiPo, para cargar o descargar y ajustar la tensión de lo que se 

carga o descargar por igual y terminar con la misma tensión. Por ejemplo, si cada 

celda de una batería de 3 celdas sería 4,2 voltios, para un total de 12,6 voltios. En 

lugar de una celda de carga a 4,15 voltios, otra 4,2 y otra 4,25 hacen un total de 12,6 

voltios. Esto se conoce como una carga no balanceada, el cargador a alcanzado la 

tensión de corte de 12,6 voltios y está hecho. Pero lo que no sabe es que está 

dañando la batería cada vez que se carga y descarga. 

Conectores de baterías LiPo 

Un conector de balanceo no es más que un conector que permite acceder 

individualmente a cada celda de la LiPo. Esto permite monitorizar y manipular cada 

celda individualmente. 

Seguridad: 

El calor y las LiPos suelen ser una mala combinación, a veces muy muy mala. Se 

pueden ocasionar explosiones o fuego. Cargue las baterías en buenas condiciones, 

nunca sobrecargue ni permita que se caliente la batería. El uso de un cargador 

inteligente con una sonda de temperatura además de configurar los ajustes de corte 

de temperatura, es una buena manera de controlar la temperatura de las baterías.  
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Algunas recomendaciones para el uso de las baterías LiPo son: 

 Carga una batería multicelda (7,4 voltios o más) con resistencia al fuego. Una 

bolsa a prueba de incendios es un buen artículo para transportar y almacenar 

la batería. 

 Dejar reposar la batería durante al menos 15 minutos antes de cargarla 

después de usarla. Esto prolonga la vida de la batería y previene posibles 

sobrecalentamientos y daños. 

 Nunca dejes la casa desatendida durante la carga de la batería. 

 Instala un detector de humos de bajo costo donde cargue las baterías. 

Una de las más importantes es que nunca de debe descargar una Lipo por debajo del 

80% de su capacidad para estar a salvo. Por ejemplo, si usted tiene una batería de 

2000 mAh, nunca superar de los 1600 mAh.  

 

 

Controlador de Carga 

Según Eliseo Sebastián consultor en gestión de medio ambiente, en su sitio web nos 

argumenta que son dispositivos electrónicos que preservan la vida de las baterías, 

evitan sobrecargas (gasificación) y sobre descargas. Protegen a las cargas y al 

sistema en general de cortocircuitos. 

Deben ofrecer la posibilidad de manipular el estado del sistema mediante indicadores 

de corriente, mostrando el estado de carga de las baterías, con un bajo consumo 

propio entre otros. 

El controlador de carga junto con paneles solares funciona de la siguiente manera: 
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Una vez que la batería está cargada y el panel sigue aportando energía, el controlador 

comienza a funcionar haciendo disipar la energía gracias a los diodos y disipadores 

de calor que tiene internamente. 

Cuando la batería se carga por completo, los circuitos que controlan el relé en el 

controlador se desconectan, por lo tanto, dejan a la batería separada del módulo 

fotovoltaico y está ya no puede cargar la batería. 

Una vez que la batería se descarga, el relé cierra el interruptor interno procediendo a 

cargar de nuevo la batería, es decir que la vuelve a conectar a los paneles solares. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

 La Dirección de Aviación Civil (DAC) de Ecuador a través de la normativa 251-2015 

regula la operación de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) o 

Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS)[3].  

 

Art. 1 Se prohíbe la operación en espacios aéreos controlados; es decir, los drones o 

VANT de uso particular no podrán sobrevolar espacios aéreos correspondientes a 

bases aéreas militares, debiendo mantener su vuelo a una distancia mayor o igual a 

nueve kilómetros. 

 

Art. 2 La altura de vuelo no deberá exceder los 122 metros sobre el terreno para de 

esta manera evitar accidentes aéreos.  

 

file:///G:/MAESTRIA%20SIG/SIG%20Y%20TELEDETECCION/TELEDETECCION_SALTO.docx%23_ftn3
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Art. 3 Deben ser operados durante el día en horas entre la salida y la puesta del sol, 

en condiciones meteorológicas de vuelo visual libre de nubes, neblina, precipitación, 

etc., que interfiera en el contacto visual.  

 

Art. 4 La persona responsable es aquella que opera los controles, en forma solidaria 

con el propietario de la aeronave.  

 

Art. 5 Quienes operen estos vehículos aéreos no tripulados no deben estar bajo los 

efectos del alcohol, drogas o fatigados.  

 

Art. 6 Se podrá hacer uso del vuelo automático siempre y cuando el operador de los 

controles pueda intervenir en cualquier momento y tome el control inmediato de la 

aeronave.  

 

Art. 7, La persona que opera los controles es responsable de ejecutar el vuelo de la 

misma de acuerdo a las limitaciones operacionales establecidas por el fabricante.  

 

Art. 8 El propietario está obligado a responder por daños a terceros en caso de que 

ocurran acciones adversas producto de las actividades de vuelo; por lo cual debe 

contratar la póliza de seguros de responsabilidad civil legal a terceros en los montos 

mínimos que van desde los 3.000,00 para una aeronave de masa máxima de 

despegue de 02 a 25 kg., hasta los 5.000,00 para una aeronave de masa máxima de 

despegue de más de 25 kg. 
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2.4 Fundamentación Social 

El proyecto como tal, va dirigido a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil del 

edificio de Ingenieria en Sistemas Computacionales e Ingenieria en Networking Y 

Telecomunicaciones puesto que se va a buscara un metodo alternativo para poder 

recargar un VANTo Drone, y estos estudios ayudarán a dichos estudiantes antes 

mencionados para futuras investigaciones y amplaciones del tema. 

La presente investigacion esta legalmente fundamentada en el Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

Decreto no. 1048 (se crea el instituto nacional de eficiencia energética y 

energías renovables, como entidad adscrita al ministerio de electricidad y 

energía renovable) 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2009 - 2013, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial 144 de 5 de marzo del 2010, en su Política 4.3 dispone diversificar la matriz 

energética nacional, promoviendo la eficiencia y una mayor participación de energías 

renovables sostenibles; que el aprovechamiento de las energías renovables y el uso 

eficiente de la energía en todas sus formas requiere un gran esfuerzo para su 

ejecución y una adecuada coordinación entre diversos actores del sector público y 

participación activa de todos los sectores sociales y privados; Que para cumplir con 

los objetivos de competitividad de las políticas económicas es necesario adoptar 

acciones tendentes a la reducción de costos, mediante la eficiencia energética o 

reduciendo la dependencia del petróleo y sus derivados, diversificando las fuentes de 

suministro; que se hace necesaria la sensibilización, concienciación y adopción de 

medidas que permitan reducir la intensidad energética sin merma de la calidad de los 

servicios básicos, ni de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos; que el 

uso y aplicación de las energías renovables constituye uno de los mayores, desafíos 

para el Ecuador ya que su desarrollo y aplicación contribuirán a cumplir los objetivos 
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de disminución del déficit energético, uso de energías contaminantes y una notable 

mejora del medio ambiente; que el conjunto de estas acciones viene acompañado de 

una actividad económica y tecnológica que ayuda al desarrollo económico y social 

sostenible, creando nuevas oportunidades y fuentes de trabajo técnico en sectores 

de considerable proyección. 

 

 

 

2.5 Hipótesis 

Durante una situación emergente, en donde no exista energía eléctrica, ¿se podrá 

garantizar la recarga de la batería del VANT o drone mediante el uso de métodos 

alternos?  

 

 

2.6Variables de la investigación 

 

Variable independiente 

No exista puntos de energía eléctrica 

 

 

Variable dependiente 

Método de recarga para el VANT o drone. 
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2.7 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

VANT. - Vehículo aéreo no tripulado. 

Baterías. – Aparato electromagnético capaz de acumular energía eléctrica y 

suministrarla; normalmente está formado por placas de plomo que separan 

compartimentos con ácido. 

Energía inalámbrica. - transmisión de electricidad sin la necesidad de cables. 

Paneles solares. - conjunto de células que logran absorber la energía solar. 

Electromagnética. – la unión de un campo eléctrico y un campo magnético, haciendo 

uso de la inducción y de esta manera producir electricidad. 

Resonancia. - es la frecuencia de vibración que puede tener un objeto, la cual puede 

ser aumentada por otros objetos que vibren con igual frecuencia. 

Bobinas. - transformadores compuestos por un espiral de cobre. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3. Diseño de la Investigación 

3.1 Modalidad de la Investigación 

 

La presente investigación realizada en la universidad de Guayaquil en la carrera de 

Ingeniería En Networking y Telecomunicaciones, busca analizar la factibilidad de una 

propuesta alternativa para la recarga de un VANT mediante la inducción 

electromagnética, o energía generada por paneles solares. 

Este estudio se llevará a cabo como una futura propuesta para que el drone pueda 

recargarse a pesar de que pueda existir falta de energía eléctrica en la zona, por lo 

que podrá continuar realizando sus actividades. 

3.2 Tipo de Investigación 

 

 Una investigación bibliográfica: 

Para desarrollar este estudio planteado es esencial emplear recursos 

bibliográficos, lo que llevará a lograr obtener temas puntuales que permitan 
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aportar en el desarrollo de la investigación y de esta forma complementar los 

conocimientos ya adquiridos. 

 

Según (Landeau, 2007) “La investigación bibliográfica constituye el soporte del 

trabajo y es una manera de decidir la calidad del proyecto. Se basa en inspeccionar 

la bibliografía, examinarla y comprobar su disponibilidad”.  

 

3.3 Población y Muestra 

Para ejecutar el estudio de alternativa de recarga de un VANT o Drone, se seleccionó 

como población a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones ubicados en las instalaciones de la zona centro de la ciudad de 

Guayaquil porque poseen conocimientos tecnológicos referentes al tema propuesto. 

Tabla 3. Población De La Investigación 

 

DETALLE 

 

N 

Estudiantes de la Carrera Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones 

 

1474 

Elaborado: Christian Quinchuela Quito-Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: Datos de la Investigación 
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La población de este estudio es tomada en base a un sector específico seleccionado 

de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones que 

hacen uso del VANT o Drone y aquellos que sin poseer el mismo tienen 

conocimientos básicos o técnicos que ayudarán a recolectar datos que aporten con 

el mejoramiento del estudio a realizar. Para poder obtener la muestra de la población 

de estudiantes se tuvo que emplear la siguiente fórmula, la cual es utilizada cuando 

la población es mayor a 100 individuos. 

Fórmula utilizada    𝐧 =
𝐦

𝐞𝟐(𝐦−𝟏)+𝟏
 

Datos: 

𝐦 = 𝐓𝐚𝐦𝐚ñ𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 (𝟏𝟒𝟕𝟒) 

𝒆𝟐 = 𝐄𝐫𝐫𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 (𝟔%)     

𝐧 = 𝐓𝐚𝐦𝐚ñ𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚   

 

Tamaño de la muestra 
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3.4 Muestra de la Población 

Tabla 4. Muestra De La Investigación 

Aplicada la fórmula probabilística para obtener la muestra de la población de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y telecomunicaciones se obtuvo 

los siguientes resultados. 

 

DETALLE 

 

N 

Subconjunto de estudiantes de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones  

 

233 

Elaborado: Christian Quinchuela Quito- Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

3.5 Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Las herramientas que se emplearán para el desarrollo del estudio de investigación 

respecto a la recolección de datos son: 

 

Técnica 

El estudio se realizó con información recopilada de las personas que actualmente 

estudian en la carrera de ingeniería en Networking y Telecomunicaciones localizada 
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en las calles Víctor Manuel Rendón y Baquerizo Moreno, enfocados en los 

estudiantes que cursan los semestres. 

La técnica empleada en este estudio, se apoya en la percepción de la encuesta 

realizada a los estudiantes que actualmente cursan los semestres de la carrera. 

Instrumentos 

 

Observación: Con este procedimiento posibilita crear un vínculo concreto con los 

estudiantes con el fin de analizar sus necesidades tanto dentro de la facultad como 

fuera, toda esta actividad va dirigida al estudio planteado. 

 

Según (Bravo, 1984)“La inspección y estudio realizado por el investigador, 

mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos 

técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar 

espontáneamente.”  

 

Encuesta: Este método proporciona la recopilación de datos y criterios de las 

personas, por medio de cuestionarios en un área o sector determinado. Con la 

encuesta se permite conocer la opinión pública para saber el nivel de conocimiento y 

agrado de los grupos implicados en esta actividad y así lograr satisfacer cada uno de 

sus requerimientos 
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3.6 Recolección de la Información 

 

Las fuentes de información para el estudio que se realizó fueron: libros, bibliografías, 

documentales, artículos de revistas, documentación en internet, tesis realizadas y 

asesoramiento a personas especializados en las diferentes ramas que comprende el 

tema de investigación. Se realizó el levantamiento de información a través de 

encuestas y observación a diferentes estudiantes de la población determinada con el 

fin de examinar los requerimientos del estudio. 

 

Según (Arias, 2006) “Un instrumento de recolección de datos es cualquier 

recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, 

registrar o almacenar información.” 

 

3.7 Procesamiento y Análisis 

 

El análisis y la explicación de la información será organizada a través de cuadros de 

sumatorios estadísticos y gráficos en la cual se presenta la especificación completa 

de los puntos de información conseguidos en la encuesta. 
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Tabla 5. ENCUESTA ANÁLISIS DE MÉTODOS ALTERNOS PARA LA RECARGA 
DE LA BATERÍA DE UN VANT; PREGUNTA 1 

 

 

¿Usted tiene conocimiento de ¿Qué es un VANT o drone? 

 

 

Etiquetas de 

fila 

Suma de 

FRECUENCIA 

Suma de 

PORCENTAJE 

SI 223 0,95 

NO 10 0,05 

Total, general 233 1 

Elaborado: Christian Quinchuela Quito – Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: Datos de la investigación 

 

SI: Es el número de estudiantes que poseen algún tipo de conocimiento sobre los 

Vant o Drones 

NO: Es el número de estudiantes que no poseen ningún tipo de conocimiento sobre 

los Vant o Drones 
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Figura 16 ¿Usted tiene conocimiento de ¿Qué es un VANT o drone? 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a los datos conseguidos en la primera pregunta de la encuesta 

se tiene que el 95% de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones si tienen algún tipo de conocimiento sobre el tema, y el 5% de 

los encuestados no tiene conocimiento sobre el tema.  
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NO
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NO
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Tabla 6. ENCUESTA ANÁLISIS DE MÉTODOS ALTERNOS PARA LA RECARGA 

DE LA BATERÍA DE UN VANT; PREGUNTA 2 

¿Usted posee un VANT o drone? 

 

Etiquetas de 

fila 

Suma de 

FRECUENCIA 

Suma de 

PORCENTAJE 

SI 67 0,29 

NO 166 0,71 

Total, general 233 1 

 

Elaborado: Christian Quinchuela Quito – Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: Datos de la investigación 

 

SI: Es el número de estudiantes que si poseen un Vant o Drone 

NO: Es el número de estudiantes que no poseen un  Vant o Drones 
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Figura 17. ¿Usted posee un VANT o drone? 

 

 

 

 

Análisis: En menor proporción con tan solo el 29% de los estudiantes encuestados 

se puede conocer que si disponen actualmente de un Vant o Drone propio. Por otro 

lado el 71% de los encuestados no disponen de Vant o Drone. 
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Tabla 7. ENCUESTA ANÁLISIS DE MÉTODOS ALTERNOS PARA LA RECARGA 

DE LA BATERÍA DE UN VANT; PREGUNTA 3 

 

 En caso de no poseer un Vant o drone ¿Para qué lo adquiriría? 

 

Etiquetas de 

fila 

Suma de 

FRECUENCIA 

Suma de 

PORCENTAJE 

FOTOGRAFÍA 57 0,34 

FILMACIÓN 34 0,20 

AGRICULTURA 5 0,04 

SEGURIDAD 70 0,42 

Total, general 166 1 

 

Elaborado: Christian Quinchuela Quito – Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: Datos de la investigación 

FOTOGRAFÍA: Es el número de estudiantes que optaron por darle ese tipo de utilidad 

a un Vant o Drone en el caso de poseer uno. 

FILMACIÓN Es el número de estudiantes que optaron por darle ese tipo de utilidad a 

un Vant o Drone en el caso de poseer uno. 

AGRICULTURA: Es el número de estudiantes que optaron por darle ese tipo de 

utilidad a un Vant o Drone en el caso de poseer uno. 
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SEGURIDAD: Es el número de estudiantes que optaron por darle ese tipo de utilidad 

a un Vant o Drone en el caso de poseer uno. 

 

Figura 18. En caso de no poseer un Vant o drone ¿Para qué lo 

adquiriría? 

 

 

 

Análisis: Se puede observar que el 34% del total de los estudiantes que no poseen 

Vant o Drone y que desearían tener uno, les dieran el uso de la fotografía, por otro 

lado, el 20% lo utilizarían para la filmación, así como también el 4% lo utilizarían para 

la agricultura y por último el 42% de los encuestados lo utilizarían para seguridad. 

34%

20%4%

42%

Ventas

Fotografía

Filmación

Agricultura

Seguridad
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Tabla 8. ENCUESTA ANÁLISIS DE MÉTODOS ALTERNOS PARA LA RECARGA 

DE LA BATERÍA DE UN VANT; PREGUNTA 4 

 

En caso de si poseer un VANT o Dron, mencione en qué actividades lo 

usa 

 

Etiquetas de 

fila 

Suma de 

FRECUENCIA 

Suma de 

PORCENTAJE 

FOTOGRAFÍA 33 0,49 

FILMACIÓN 28 0,41 

AGRICULTURA 1 0,02 

SEGURIDAD 5 0,08 

Total, general 67 1 

 

Elaborado: Christian Quinchuela Quito – Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: Datos de la investigación 

 

SI: Es el número de estudiantes que si poseen un Vant o Drone 

NO: Es el número de estudiantes que no poseen un Vant o Drones 
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Figura 19. En caso de si poseer un VANT o Dron, mencione en qué actividades 

lo usa 

 

 

 

 

Análisis: Se puede analizar que el 49% del total de los estudiantes que si poseen 

Vant o Drone les dieron el uso de la fotografía, por otro lado el 41% lo utilizarían para 

la filmación, así como también el 2% lo utilizarían para la agricultura y por último el 

8% de los encuestados lo utilizarían para seguridad. 
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Tabla 9. ENCUESTA ANÁLISIS DE MÉTODOS ALTERNOS PARA LA RECARGA 

DE LA BATERÍA DE UN VANT; PREGUNTA 5 

 

Según el uso que el VANT o drone realiza ¿Cuánto tiempo cree usted 

que requeriría para efectuar su función? 

 

Etiquetas de 

fila 

Suma de 

FRECUENCIA 

Suma de 

PORCENTAJE 

15 min 13 0,06 

25 min 28 0,12 

35 min 103 0,44 

45 min 89  0,38 

Total general 233 1 

Elaborado: Christian Quinchuela Quito – Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: Datos de la investigación 

15: Es el tiempo que requeriría el VANT para que cumpla su función. 

25: Es el tiempo que requeriría el VANT para que cumpla su función. 

35: Es el tiempo que requeriría el VANT para que cumpla su función. 

45: Es el tiempo que requeriría el VANT para que cumpla su función. 
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Figura 20. Según el uso que el VANT o drone realiza ¿Cuánto tiempo cree 

usted que requeriría para efectuar su función? 

 

 

 

Análisis: Se observa que solo el 6% de los estudiantes encuestados necesitarían 15 

min para que el Vant o Drone cumpla su función, por otro lado el 12% necesitaría 25 

min para que realice la labor establecida, así como también el 44% necesitaría 35 min 

para realizar La labor estipulada y por último el 38% de los encuestados necesitarían 

45 min para efectuar la función del Vant o drone. 
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Tabla 10. ENCUESTA ANÁLISIS DE MÉTODOS ALTERNOS PARA LA 

RECARGA DE LA BATERÍA DE UN VANT; PREGUNTA 6 

 

¿Cree usted que la batería del VANT o Drone satisface sus necesidades? 

 

Etiquetas de 

fila 

Suma de 

FRECUENCIA 

Suma de 

PORCENTAJE 

SI 73 0,31 

NO 160 0,69 

Total general 233 1 

 

Elaborado: Christian Quinchuela Quito – Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: Datos de la investigación 

SI: Es el número de estudiantes que si les satisface el tiempo de duración de la batería 

de un Vant o Drone 

NO: Es el número de estudiantes que no les satisface el tiempo de duración de la 

batería de un Vant o Drone 
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Figura 21. ¿Cree usted que la batería del VANT o Drone satisface sus 

necesidades? 

 

 

 

Análisis: Como se puede observar, en menor proporción con tan solo el 31% de los 

encuestados les satisface el tiempo de duración de la batería de un Vant o Drone, 

todo lo contrario, con el 69% de los encuestados no les satisface el tiempo que dura 

la batería de un Vant o Drone 
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Tabla 11. ENCUESTA ANÁLISIS DE MÉTODOS ALTERNOS PARA LA 

RECARGA DE LA BATERÍA DE UN VANT; PREGUNTA 7 

 

¿Usted tiene conocimientos técnicos acerca de un VANT o drone? 

 

Etiquetas de 

fila 

Suma de 

FRECUENCIA 

Suma de 

PORCENTAJE 

SI 39 0,17 

NO 194 0,83 

Total, general 233 1 

 

Elaborado: Christian Quinchuela Quito – Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: Datos de la investigación 

 

SI: Es el número de estudiantes que si poseen conocimientos técnicos sobre los Vant 

o Drone 

NO: Es el número de estudiantes que no poseen ningún tipo de conocimientos 

técnicos sobre los Vant o Drones 
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Figura 22. ¿Usted tiene conocimientos técnicos acerca de un VANT o drone? 

 

 

Análisis: Se puede visualizar que con tan solo el 17% de los estudiantes encuestados 

se tienen conocimientos técnicos sobre los Vant o Drones. Todo lo contrario del 83% 

de los encuestados no tienen ningún tipo de conocimiento técnico sobre los Vant o 

Drone. 
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Tabla 12. ENCUESTA ANÁLISIS DE MÉTODOS ALTERNOS PARA LA 

RECARGA DE LA BATERÍA DE UN VANT; PREGUNTA 8 

 

¿Conoce usted acerca de la duración de la batería de un VANT o drone? 

 

Etiquetas de 

fila 

Suma de 

FRECUENCIA 

Suma de 

PORCENTAJE 

SI 197 0,85 

NO 36 0,15 

Total, general 233 1 

 

Elaborado: Christian Quinchuela Quito – Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: Datos de la investigación 

 

SI: Es el número de estudiantes que conocen acerca de la duración de la batería de 

un Vant o Drone 

NO: Es el número de estudiantes que no conocen acerca de la duración de la batería 

de un Vant o Drone 
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Figura 23. ¿Conoce usted acerca de la duración de la batería de un VANT o 

drone? 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que el 85% conocen 

cuanto es el tiempo estimado de la duración de una batería de un Vant o Drone yen 

menor proporción con tan solo el 15% de los estudiantes encuestados no conocen 

cuanto es el tiempo estimado de la duración de una batería de un Vant o Drone. 
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Tabla 13. ENCUESTA ANÁLISIS DE MÉTODOS ALTERNOS PARA LA 

RECARGA DE LA BATERÍA DE UN VANT; PREGUNTA 9 

 

¿Tiene conocimiento acerca de la forma en la que el VANT o drone 

recarga la batería? 

 

Etiquetas de 

fila 

Suma de 

FRECUENCIA 

Suma de 

PORCENTAJE 

SI 99 0,42 

NO 134 0,58 

Total, general 233 1 

 

Elaborado: Christian Quinchuela Quito – Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: Datos de la investigación 

SI: Es el número de estudiantes que si conocen como es la forma de recargar una 

batería de un Vant o Drone 

NO: Es el número de estudiantes que no conocen ninguna de recargar una batería 

de un Vant o Drone 
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Figura 24. ¿Tiene conocimiento acerca de la forma en la que el VANT o drone 

recarga la batería? 

 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos nos dan a conocer que 42% de los encuestados 

si conocen formas de recargar la batería de un Vant o Drone por lo contrario, el 58% 

de los estudiantes encuestados no conocen ninguna manera de recargar la batería 

de un Vant o Drone. 
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Tabla 14. ENCUESTA ANÁLISIS DE MÉTODOS ALTERNOS PARA LA 

RECARGA DE LA BATERÍA DE UN VANT; PREGUNTA 10 

 

¿Conoce métodos alternos para realizar la carga de la batería de un 

VANT o drone? Menciónelos.? 

 

Etiquetas de fila Suma de 

FRECUENCIA 

Suma de 

PORCENTAJE 

Baterías 

convencionales 

97 0,42 

Paneles Solares 88 0,38 

ElectricidadInalámbrica 

(inducción 

electromagnética) 

48 0.20 

Total, general 233 1 

 

Elaborado: Christian Quinchuela Quito – Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Baterías Convencionales: La población estudiantil que conoce esa manera de 

cargar los Vant o Drones 
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Paneles Solares: Es el número de estudiantes que conoce esa manera de cargar los 

Vant o Drones 

Electricidad Inalámbrica (inducción electromagnética):La población estudiantil 

que conoce esa manera de cargar los Vant o Drones 

 

Figura 25. ¿Conoce métodos alternos para realizar la carga de la batería de un 

VANT o drone? Menciónelos.? 

 

Análisis: Los resultados obtenidos nos dan a conocer que el 42% de los encuestados 

conoce un método de cargar la batería de los Vant o Drones como lo son las baterías 

convencionales, así también el 38% conocen los paneles solares como forma de 

recarga de un Vant o Drone, contrario de un porcentaje menor del 20% que conoce a 

la electricidad inalámbrica como forma de carga.   

42%
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3.8 Validación de la Hipótesis 

¿Podrá ser recargado un Vant o drone por métodos alternos? 

Si, se podrá lograr esto haciendo uso del método que está siendo implementado en 

otros dispositivos, es decir por medio de paneles solares.  
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La propuesta del análisis de métodos alternativos para la recarga de la batería de un 

VANT o drone solucionará el inconveniente en situaciones que el acceso a la energía 

eléctrica en la zona no exista. 

Posteriormente este análisis ayudará a cumplir con las necesidades de las diferentes 

actividades que esté realizando el usuario con el VANT o drone.  

Se pretende realizar un estudio comparativo de 2 métodos de recarga. 

4.1 Análisis de Factibilidad. 

 

En este análisis se establecerá la propuesta más óptima y al alcance del usuario, 

teniendo en consideración la problemática que se plantea en esta investigación.  

Teniendo como propuesta los siguientes métodos alternativos que son: 

 Inducción electromagnética 

 Paneles solares 
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En la inducción electromagnética se tiene en consideración la fuente de poder 

eléctrico, espiras de metales, imanes, es decir que se forme un campo magnético, 

para que pueda producirse una electricidad inalámbrica o también conocida Witricity. 

Por otra parte, al hacer uso de los paneles solares interviene un elemento importante 

como lo es el sol que a su vez produce radiación solar. 

 

 

Radiación Solar en Ecuador 

Según la Norma Ecuatoriana de Construcción NEC-10 la radiación global aproximada 

en el Ecuador es de 4200kWh/año muy por encima al de otros países tales como 

España que es de 1400kWh/año por m2. Sin embargo, esta radiación va a estar 

propensa a cambios dependiendo del sitio geográfico en el que se la mida. En la parte 

peninsular se pueden presentar cambios de un 30% de unos lugares a otros, y de un 

poco más del 40% si se compara con las Galápagos. La gran diversidad de 

condiciones atmosféricas en el Ecuador y su extenso rango de latitudes produce una 

gran variedad de situaciones de radiación que ayudara a los paneles solares a que 

capten la energía solar y la conviertan en energía eléctrica. 
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Figura 26. Insolación Media Global del Ecuador

 

Elaborado por: Ministerios de Electricidad y Energía Renovable 

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

 

 

Ecuador por su ubicación geográfica es un país con un extraordinario recurso solar 

ya que cuenta con una irradiación diaria superior de 4.0 kWh/m2         

aproximadamente sobre una   superficie  horizontal,  y en algunos lugares puede ser 

superior a 5 kWh/m2, uno de los valores más altos en el mundo. Puesto que se 

encuentra en la mitad del mundo estos valores, son parcialmente constante a lo largo 

del año. 
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4.1.1Factibilidad Operacional 

Inducción electromagnética: 

El método de inducción electromagnética, donde se logra la electricidad inalámbrica 

a través de la resonancia en las bobinas, produce una mayor eficiencia de 

transferencia de electricidad, aun estando a centímetros o a varios metros. Respecto 

al análisis se requerirá realizar más estudios y experimentos que ayuden a demostrar 

la recarga de un VANT o drone por medio de este método. Lograr absorber la 

resonancia y la frecuencia necesaria para lograr el objetivo, sería un inconveniente. 

Paneles solares: 

Se consideró la alternativa de paneles solares en esta investigación, debido a los 

elevados niveles de irradiación en el Ecuador, que es aproximadamente una media 

diaria de 4,2 kWhm2, esto ha llevado a pensar en el aprovechamiento de un recurso 

renovable como lo es el sol; por ello, el propósito de esta alternativa. 

En la ciudad de Guayaquil según Climate-Data.Org la temperatura media anual se 

encuentra a 25.7 °C, con esto el modulo solar se aprovecharía de la mejor manera 

para que entregue una potencia pico o máxima potencia eléctrica. 
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Figura 27. Modulo Solar 

 

 

Elaborado por: Ecofener  

Fuente: http://ecofener.com/paneles-solares-fotovoltaicos/1112-modulo-solar-

fotovoltaico-policristalino-lgc-270wp-y-60-celulas.html 

 

Intensidad De Radiación 

El grado de la radiación solar dependerá de las siguientes circunstancias: Altitud solar 

(latitud, fecha, y hora del día), posición del panel (azimut e inclinación), condición 

atmosférica (humedad, nubosidad y polución) y altura sobre el nivel del mar. La 

magnitud de la radiación solar incidente (o global) es la suma de la radiación solar 

directa, difusa y reflejada.” 
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La radiación solar percibida en la ciudad de Guayaquil cambia durante el año, debido 

a que el posicionamiento del sol varía, aunque no de modo muy significativo como en 

otros países, pero de todos modos existe un cambio. 

Y según la Norma Ecuatoriana de Construcción NEC-10 la estimación de radiación 

solar para las provincias del país y sus ciudades principales son:   

Tabla 15. Insolación Promedio Anual En Zonas Del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christian Quinchuela Quito – Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: Norma Ecuatoriana de Construcción NEC-10 

 
 
 

 

 

 
 

ZONAS 
INSOLACIÓN PROMEDIO ANUAL EN 

kWh/m².día. 

I 3200 a 3600 [Wh/m²/dia] 

II 3600 a 4000 [Wh/m²/dia] 

III 4000 a 4400 [Wh/m²/dia] 

IV 4400 a 4800 [Wh/m²/dia] 

V 4800 a 5200 [Wh/m²/dia] 
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Tabla 16. Insolación Promedio Diaria En Zonas Del Ecuador 

PROVINCIA CIUDAD Wh/m²/día ZONA 

Carchi Tulcán 4200 II 

Esmeraldas Esmeraldas 4350 II 

Imbabura Ibarra 5250 IV 

Manabí Portoviejo 4650 III 

Pichincha Quito 4800 IV 

Tsáchilas Santo Domingo 4650 III 

Cotopaxi Latacunga 4800 IV 

Napo Tena 4350 II 

Santa Elena Salinas 4350 II 

Guayas Guayaquil 4513 III 

Los Ríos Babahoyo 4650 III 

Bolívar Guaranda 4800 IV 

Tungurahua Ambato 4650 III 

Chimborazo Riobamba 4200 II 

Pastaza Puyo 4200 II 

Cañar Azogues 4500 III 

Morona Santiago Macas 4050 II 

Azuay Cuenca 4350 II 

El Oro Machala 4200 II 

Loja Loja 4350 II 

Zamora Chinchipe Zamora 4350 II 

Galápagos Puerto Ayora 5835 V 

Elaborado por: Christian Quinchuela Quito – Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: Norma Ecuatoriana de Construcción NEC-10 
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Este factor influye directamente en la potencia que entregue el módulo fotovoltaico en 

el momento que reciba los rayos solares, y como se puede observar en la tabla, la 

ciudad de Guayaquil esta entre los valores más altos de irradiación del país. Teniendo 

en cuenta la fórmula de horas pico: 

 

Horas de sol pico= Radiación diaria total (Wh/m2día) / 1000 W/m2 

Aplicando esta fórmula en la ciudad de Guayaquil se obtendría que las horas pico son 

las siguientes: 

  HSP = 4513 Wh/m2 / 1000 W/m2 

  HSP = 4.5 h 

 

4.1.2 Factibilidad Técnica 

El dispositivo al cual se necesitará recargar la batería es el VANT, a continuación, 

se presentan sus especificaciones técnicas: 

El VANT o drone, que se utilizó como referencia es el modelo MATRICE 100, un 

modelo fabricado por la empresa DJI, donde este modelo es utilizado para 

desarrolladores. Además, los paneles solares, controlador de carga y batería para 

paneles solares se los puede adquirir por las diferentes tiendas virtuales existentes. 
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 Especificaciones técnicas del VANT: 

Tabla 17. Estructura Matrice 100 

Distancia entre ejes diagonal 650 mm 

Peso (con batería TB47D) 2355 g 

Max. Peso al despegar 3600 g 

Compartimiento de la batería Peso 160 g 

 

Elaborado: Christian Quinchuela Quito – Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: http://www.dji.com/es/matrice100/info#specs 

 

A demás de los elementos que utiliza el VANT para poder recargarse son: 

 

 Cargador:  

                Voltaje de Salida: 26.3 v 

                Potencia Nominal: 100 w 

 Batería Estándar: 

                Capacidad: 4.5 a 

                Voltaje: 22.2 v 

 

 

Inducción electromagnética: 

http://www.dji.com/es/matrice100/info#specs
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Para lograr que el campo magnético genere electricidad se requerirá: 

 Fuente de poder eléctrico 

 2 bobinas de cobre, donde una será transmisor y receptor 

El transmisor conectado a una fuente eléctrica emite ondas electromagnéticas a X 

frecuencia donde son canalizadas hasta una distancia donde otro receptor, también 

resonando a la misma frecuencia, las capta y convierte nuevamente en electricidad. 

 

En este método se debe realizar los cálculos y experimentos necesarios para poder 

encontrar la resonancia, frecuencia, las vueltas de las bobinas. exacta para obtener 

el voltaje requerido del VANT, el cual es 26.3 V.  

 

Se necesitará como se puede notar una fuente de poder eléctrico, si bien es cierto 

planteando la posibilidad que ocurra un desastre natural que provoque la falta de 

electricidad, se presenta la otra alternativa. 

 

 

Paneles solares: 

Para poder realizar este método es necesario tener: 

 

 Paneles solares 

 Controlador de Carga 

 Batería para panel solar 

 

 Especificaciones Técnicas de los paneles solares: 

Se necesitará una celda o paneles solares que entregue un poco más de 26.3v, una 

potencia de 100w y que tenga una capacidad de 4.5a para que, en conjunto con un 

regulador de carga, se encargue de entregar a la batería del drone la energía 

necesaria para que cumpla sus funciones. 

En la actualidad se encontró en el mercado un panel solar de la empresa Luxury 

Electronics de marca Solax aquí en el país que cuenta con los siguientes parámetros: 
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 Características: 

Potencia máxima: 100 vatios 

Corriente: 5,41 A 

Voltaje: 18,5 voltios 

Voltaje con circuito abierto: 22,9voltios 

 

 Dimensiones: 

Alto: 70 cm. 

Largo: 105 cm 

Ancho: 2,5 cm. 

Peso: 10 kilogramos 

 

 Especificaciones técnicas de un controlador de carga 

 

En el mercado se pueden encontrar una diversidad de modelos, clasificados 

por la corriente que controlan (8.10, 20,30 amperios) y por su voltaje (12,24,48 

Voltios). En esta propuesta se requerirá un controlador que regule el voltaje a 

26.3 Voltios. 

 

 Especificaciones técnicas de una batería para panel solar 

 

Se hará uso de una batería que  logre almacenar la energía solar y a su vez 

pueda entregar cuando la potencia del panel solar no sea suficiente. Es por 

ello que se recomienda usar baterías de 300 Ah 
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4.1.3 Factibilidad legal 

El estudio propuesto en esta investigación de los métodos alternos como lo son la 

inducción electromagnética y paneles solares, no incumple ninguna ley actual en el 

reglamento constitucional del Ecuador ya que cumple con el estatuto del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable, asimismo que son herramientas disponibles 

legalmente para el uso de los ciudadanos, y de esa manera se puede poner en 

ejecución el proyecto.  

 

4.1.4 Factibilidad Económica 

Inducción electromagnética 

La factibilidad económica respecto a la inducción electromagnética, variará de 

acuerdo a los elementos. 

Paneles solares 

A continuación, se detalla una tabla con el presupuesto estimado para este estudio. 
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Tabla 18 Presupuesto de Egreso 

Equipos Cantidad Valor Unitario Total 

Drone Matrice 100 1 $3299 3299 

Panel Solar 100W 4 $160 640 

Controlador De 

Carga 

1 $40 40 

Batería Para Panel 

Solar  

1 $20 20 

   $3959 

 

Elaboración: Christian Quinchuela y Ruth Ponguillo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

4.2 Etapas de la metodología del Proyecto 

La metodología que se empleó para el estudio fue PMI (Project Management 

Institute), utilizando el software Project management para realizar un adecuado orden 

en la elaboración del presente proyecto. 

Tabla 19 Cronograma del Proyecto 

Tarea Duración Comienzo Fin Recursos 

PROYECTO 84 días 
mar 
10/5/16 

vie 
19/8/16 

CHRISTIAN QUINCHUELA 
– RUTH PONGUILLO  

   CAPÍTULO I 21 días 
mar 
10/5/16 

mar 
07/6/16 

CHRISTIAN QUINCHUELA 
– RUTH PONGUILLO  

   CAPITULO II 22 días 
jue 
02/6/16 

sáb 
02/7/16 

CHRISTIAN QUINCHUELA 
– RUTH PONGUILLO  

   CAPITULO III 19 días 
dom 
03/7/16 

jue 
28/7/16 

CHRISTIAN QUINCHUELA 
– RUTH PONGUILLO  
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   CAPITULO 
IV 

22 días 
vie 
29/7/16 

jue 
25/8/16 

CHRISTIAN QUINCHUELA 
– RUTH PONGUILLO  

 

Elaboración: Christian Quinchuela y Ruth Ponguillo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Tabla 20 : DETALLES DEL CRONOGRAMA COMPLETO 

Tarea Duración Comienzo Fin Recursos 

PROYECTO 74 días 
mar 
10/5/16 

vie 
19/8/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

   CAPÍTULO I 21 días 
mar 
10/5/16 

mar 
07/6/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      PLANTAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

3 días 
mar 
10/5/16 

jue 
12/5/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      UBICACIÓN DEL 
PROBLEMA EN UN 
CONTEXTO 

2 días 
vie 
13/5/16 

dom 
15/5/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      SITUACIÓN DE 
CONFLICTOS NUDOS 
CRITICOS 

2 días 
lun 
16/5/16 

mar 
17/5/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS 
DEL PROBLEMA 

4 días 
mié 
18/5/16 

sáb 
21/5/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

3 días 
dom 
22/5/16 

mar 
24/5/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      EVALUACIÓN DEL 
PROBLEMA 

3 días 
mié 
25/5/16 

vie 
27/5/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  
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      ALCANCE DEL 
PROBLEMA 

3 días 
sáb 
28/5/16 

mar 
31/5/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

3 días 
mié 
01/6/16 

vie 
03/6/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      JUSTIFICACIÓN E 
IMPORTANCIA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

3 días 
sáb 
04/6/16 

mar 
07/6/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

Tarea Duración Comienzo Fin Recursos 

   CAPITULO II 22 días 
jue 
02/6/16 

sáb 
02/7/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      MARCO TEORICO 4 días 
mié 
08/6/16 

sáb 
11/6/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      ANTECEDENTES 
DEL ESTUDIO 

3 días 
dom 
12/6/16 

mar 
14/6/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      
FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA 

4 días 
mié 
15/6/16 

sáb 
18/6/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      
FUNDAMENTACIÓN 
SOCIAL 

3 días 
dom 
19/6/16 

mar 
21/6/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      
FUNDAMENTACIÓN 
LEGAL 

2 días 
mié 
22/6/16 

jue 
23/6/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      HIPÓTESIS 2 días 
vie 
24/6/16 

dom 
26/6/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      VARIABLES DE 
INVESTIGACIÓN  

3 días 
lun 
27/6/16 

mié 
29/6/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      DEFINICIONES 
CONCEPTUALES 

3 días 
jue 
30/6/16 

sáb 
02/7/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  
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   CAPITULO III 19 días 
dom 
03/7/16 

jue 
28/7/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      METODOLOGÍA 
DE LA 
INVESTIGACIÓN  

5 días 
dom 
03/7/16 

jue 
07/7/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

3 días 
vie 
08/7/16 

mar 
12/7/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

3 días 
mié 
13/7/16 

vie 
15/7/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

3 días 
sáb 
16/7/16 

mar 
19/7/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      RECOLECCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 

3 días 
mié 
20/7/16 

vie 
22/7/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

Tarea Duración Comienzo Fin Recursos 

      
PROCESAMIENTO Y 
ANÁLISIS 

3 días 
sáb 
23/7/16 

mar 
26/7/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      VALIDACIÓN DE 
LA HIPÓTESIS 

2 días 
mié 
27/7/16 

jue 
28/7/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

   CAPITULO IV 16 días 
vie 
29/7/16 

vie 
19/8/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      PROPUESTA 
TECNOLÓGICA  

2 días 
vie 
29/7/16 

lun 
01/8/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      ETAPAS DE LA 
METODOLOGÍA DEL 
PROYECTO  

3 días 
mar 
02/8/16 

jue 
04/8/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      COMPARACIÓN 
DE METODOS 

2 días 
vie 
05/8/16 

Lun 
08/8/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  
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ENTREGABLES DEL 
PROYECTO 

2 días 
mar 
09/8/16 

mié 
10/8/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      CONCLUSIONES 5 días 
jue 
11/8/16 

Mar 
16/8/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

RECOMENDACIONES 5 días 
mie 
17/8/16 

lun 
22/8/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

      BIBLIOGRAFIÁ 2 días 
mar 
23/8/16 

jue 
25/8/16 

CHRISTIAN 
QUINCHUELA – 
RUTH PONGUILLO  

 

Elaboración: Christian Quinchuela Quito – Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

4.3 Entregables del proyecto 

Tomando en cuenta que se realizó un estudio minucioso de recarga mediante paneles 

solares se procederá a realizar los siguientes pasos. 

 Diagrama de Conexión de Paneles Solares. 

 Esquema de Enlace Panel Solar - Drone  

 

 

4.4 Criterios de Validación de la Propuesta 
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La propuesta de recargar por medio del método de paneles solares, se recibió el 

asesoramiento de     un Ingeniero, quien ha realizado experimentos en    diferentes 

áreas a lo largo de su carrera, haciendo uso de este método. 

Además de que el método por inducción electromagnética, para poder generar los 

voltajes necesario para recargar el VANT aún no se ha logrado. Hacer la distribución 

de electricidad por inducción electromagnética demandará mayores elementos.  

 

 

4.5 Criterios de Aceptación del Producto 

Haciendo uso de los paneles solares se podrá utilizar la energía renovable. Las 

especificaciones recomendadas son totalmente de hardware. 

Es por eso que hay que tener en cuenta en los paneles solares, su potencia y su 

voltaje. 

Para lograr la recarga del VANT por paneles solares se presenta el siguiente 

esquema de conexión: 
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Figura 28. Conexión Paneles Solares Circuito Serie - Paralelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Christian Quinchuela Quito – Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: Datos de la investigación 

 

La primera fila de paneles está conectada en serie, por ende, los voltajes se sumarán, 

todo lo contrario de la corriente que se mantendrá igual y su potencia se divide por el 

número de cargas, que este caso seria 2 cargas (2 paneles solares). 

Fila 1 Voltaje (V) 
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F1Vt= Va + Vb 

F1Vt= 18.5+18.5 

F1Vt= 37v 

Fila 1 Corriente (I) 

F1It=  Ia = Ib 

F1It= 5.4a 

Fila 1 Potencia (W) 

F1Wt= Wab/2 

F1Wt= 100w/2 

F1Wt= 50W 

Estos mismos resultados arrojará la fila 2 ya que se encuentran conectados en serie. 

Luego de esto, las 2 filas de paneles solares fueron conectadas en paralelo para 

obtener la potencia requerida del drone, debido a que las potencias en un circuito 

paralelo se suman al igual que la corriente con la excepción del voltaje que será el 

mismo como se observara a continuación.   

Voltaje Total que entregaran los paneles solares 

Vt= F1Vt = F2Vt 

Vt= 37v 

Corriente Total que entregaran los paneles solares 
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It= F1It + F2It 

It= 5.4a + 5.4a 

It= 10.8a  

Potencia Total que entregaran los paneles solares 

Pt= F1Wt + F2Wt 

Pt= 50w + 50w 

Pt= 100w 

 

Obtenidos los resultados esperados para que el drone pueda recargarse, la energía 

eléctrica generada por los paneles solares deberá ser regulada por un controlador de 

carga. Este dispositivo se encargará de recibir la energía del panel solar y lo va a 

regular a la energía que necesite para cargar la batería. 
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Figura 29. Diseño Para La Recarga De La Batería De un Vant 

Método: Paneles Solares 

 

El siguiente diagrama muestra cómo serán conectados los dispositivos antes 

mencionados.  

 

 

 

Elaborado por: Christian Quinchuela Quito – Ruth Ponguillo Salazar 

Fuente: Datos de la Investigación 
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A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones técnicas para el 

mantenimiento del diseño de recarga del VANT mediante paneles solares : 

 Para obtener una recarga de la batería del VANT óptima se recomienda 

realizarlas en las horas pico del día. 

 Colocar el panel solar en un sitio libre de obstrucciones que impidan el paso 

del sol, ya que esto puede disminuir la capacidad de producción eléctrica. 

 Se recomienda utilizar un controlador de carga apropiado para las baterías 

LiPo, para así evitar daños en las mismas 

 Verificar quincenalmente los indicadores del regulador de carga, que muestran 

su estado de funcionamiento. 

 Se recomienda una inspección periódica anual como mínimo por parte de los 

encargados de la instalación del panel solar como medio de recarga. 

 También se recomienda la limpieza de las placas solares para obtener una 

mejor eficiencia de las mismas 
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4.6 Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Llevándose a cabo este trabajo de investigación que evidencia gran importancia, 

puesto que su uso ayudará a recargar el VANT o drone se pudo concluir que: 

Analizando los diferentes tipos de baterías existentes del VANT o drone en el país se 

pudo evidenciar que el tiempo de carga es limitado, por lo que es necesario recargarlo 

para que pueda seguir realizando las diferentes funciones determinadas por el 

usuario. 

Siendo analizado los 2 métodos propuestos en el estudio, se pudo evidenciar que la 

recarga mediante el uso de paneles solares es un método más factible para poner en 

marcha, ya que Ecuador cuenta con un gran recurso solar y produce altos niveles de 

irradiación anualmente, esto conlleva a pensar que la explotación de la tecnología 

fotovoltaica en el país presenta circunstancias beneficiosas a la demanda energética.  

Gracias a las encuestas se pudo comprobar el interés que tuvo la población estudiantil 

de buscar un método alterno de recarga para el VANT, y una parte considerable de 

los encuestados tenían más conocimientos sobre la recarga mediante paneles 

solares, lo que ayuda a que esta propuesta tenga mejor acogida por parte de los 

usuarios.  
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Recomendaciones 

La presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis de métodos alternos 

para la recarga de la batería de un VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado), cuando no 

exista un punto de electricidad. En el cual se logró establecer dos métodos específicos 

para la alimentación eléctrica: la electricidad inalámbrica por medio de inducción 

electromagnética y la electricidad mediante paneles solares. 

De ambos se optó por el método de paneles solares debido al mayor conocimiento 

de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, 

donde los paneles solares estarán de manera externa como en el diseño que se 

propuso en esta investigación, no obstante para mejorar esta propuesta, y continuar 

con la siguiente etapa se recomienda realizar un estudio más profundo  sobre los 

componentes de las baterías del VANT para que estos puedan soportar una recarga 

en vuelo mediante celdas fotovoltaicas, las cuales se ubicarán en el dispositivo, de 

esta manera pueda continuar realizando sus actividades, sin necesidad de descender 

a recargar. Esta siguiente etapa se recomienda debido a que en la actualidad las 

baterías Lipo no pueden recargarse cuando están funcionando, debido al riesgo de 

sobrecalentamiento ya que estos pueden incendiarse o explotar. 

Además, se debe profundizar en el estudio sobre el método de inducción 

electromagnética para la energía inalámbrica, debido a que es necesario conocer  con 

qué frecuencia tendría que resonar el dispositivo, la cantidad de vueltas necesarias 

de cobre en las bobinas de transmisión y recepción que harán de antenas, además 

del alcance en que se propagará las ondas para así lograr que el VANT recargue y 

que esta opción sea viable para su recarga además de los paneles solares.  
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