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           Resumen 
  
 Se evidencia que en los actuales momentos en el laboratorio de Hardware de la 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones no se cuenta con 

recursos que permitan a los estudiantes ejecutar prácticas innovadoras que los 

motiven a generar procesos investigativos. Por lo cual se considera conveniente 

implementar un prototipo Vehículo Aéreo No Tripulado que aporte de manera 

positiva en esta aspiración. Un VANT es  un Vehículo Aéreo No Tripulado que fue 

creado inicialmente como instrumento de espionaje, se le ha atribuido diferentes 

nombres en el transcurso del tiempo RPAS, UAV, DRONE, ZÁNGANO, APV entre 

otros. Actualmente cumple diversas aplicaciones tanto en actividades militares 

como civiles. Por lo expuesto se estima la búsqueda de materiales apropiados tales 

como motores de brushless, giroscopio, acelerómetro, controladores de velocidad, 

hélices, fuselaje, placa arduino, módulo de comunicación para la construcción del 

Vehículo Aéreo No tripulado. Se utilizará la metodología AGILE la cual permite 

desarrollar procesos separados para evidenciar los avances y corregir errores a fin 

de que el resultado esperado en el proyecto se cumpla, además se podrán realizar 

sugerencias para correcciones oportunas. El producto final será el prototipo VANT 

construido con materiales de fácil obtención y que maneja comunicación vía 

bluetooth desde un dispositivo móvil. 



XV 
 

 
  

 

  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 

Y FÍSICAS CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES  

 
“ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÒN DE UN PROTOTIPO  VANT PARA FUTURAS 

PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO DE HARDWARE DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES DE LA  

FACULTAD  DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS DE LA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”. 

 

 Autores: Edgar Roberto Montiel García  - María Rosaysela Carrillo López 

Tutor: Ing. Ronald Barriga Diaz  

          

Abstract 

  

 It is evident that nowadays there is a lack in resources at the Hardware Department 

for the career of Networking and Telecommunications Engineering. It does not allow 

students to execute innovative practices that encourage them to generate 

investigative processes. Consequently, it is considered appropriate the 

implementation of a UAV prototype to provide a positive impact on this objective. An 

UAV is an Unmanned Aerial Vehicle that was initially created as an instrument for 

espionage; through course of time it has been given different names like RPAS, 

Drone, Drone, APV among others. It is currently serving various applications in 

military activities as well as civilian. For these reasons, it has been established the 

searching of suitable materials such as brushless motors, gyroscope, 

accelerometer, speed controllers, propellers, fuselage, Arduino board, and 

communication modules. The Project will use the AGILE methodology which allows 

to develop separate processes to demonstrate progress and correct errors so that 

the expected result in the project could be fulfilled. If not the case, reviewers could 

provide suggestions for open corrections. The UAV prototype built will be delivered 

with materials that are easy to obtain and that handles communication via bluetooth 

from a mobile device to the prototype. 
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INTRODUCCIÓN 

En concordancia con los avances tecnológicos de la era actual, es preponderante 

buscar nuevas alternativas que faciliten las tareas que desarrollan los seres 

humanos. La creación de los equipos electrónicos tuvo como objetivo primordial 

realizar procesos de gran magnitud e importancia.  

No usar tecnología actualmente significaría altos costos en contratación de 

personal, desperdicio de tiempo y papelería. 

Con el pasar del tiempo grandes investigadores aportaron con su ingenio para 

crear equipos electrónicos que podrían desarrollar muchas actividades de manera 

más rápida que  el ser humano. No cabe duda que uno de los mejores inventos 

que pudo producir el hombre es la tecnología.  

A partir de aquellas creaciones se han generado muchas más. 

Se puede citar  aquellos artefactos que fueron creados para  llegar a lugares 

inaccesibles monitoreados desde un control remoto o un Smartphone. Conocidos 

estos artefactos bajo el nombre VANT (Vehículo  Aéreo No Tripulado) o como su 

nombre original en inglés UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Las utilidades que 

tienen estos dispositivos son muy variadas, llegando a convertirse en 

herramientas de ocio y diversión, hasta para el salvamento de vidas.  

Otras tareas asignadas apuntan al control de trabajo en vastas áreas donde la 

tarea de monitoreo por parte de un hombre resultaría casi imposible. 

 

Según indica López Arestegui Héctor en su artículo Los Vehículos Aéreos no 

Tripulados (VANTs) y sus implicaciones en el ámbito militar, legal y moral, los 

VANT se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

De acuerdo a su criterio funcional en entrenamiento y señuelo, reconocimiento, 

combate, logística, investigación y desarrollo, usos civiles y comerciales.  
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En términos de rango y altitud los VANT se puede n clasificar en portátiles, 

cercanos, OTAN, tácticos, MALE, HALE, supersónicos, hipersónicos, orbitales 

 

Los VANT portátiles tendrán una altitud de 600 metros y rango de 2 kilómetros. 

Los cercanos una altitud de 1500 metros y rango de 10 kilómetros. Los OTAN una 

altitud de 3000 metros y rango de 50 kilómetros. Los tácticos una altitud de 5500 

metros y rango de 160 kilómetros. Los MALE (Altitud Media Larga Duración) altitud 

máxima 9000 metros y rango de 200 kilómetros. 

 

Los VANT HALE (Gran Altitud Larga Duración) altitud máxima 9500 metros y 

rango indefinido. Los supersónicos altitud máxima 15200 metros y rango de 200 

kilómetros y velocidad 5 match. El hipersónico rango suborbital, y el orbital rango 

espacial menor. El presente trabajo se fundamenta en el análisis de factibilidad en 

la implementación de un prototipo VANT, que se utilice para futuras prácticas en 

el Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil.  
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La Universidad de Guayaquil se encuentra ubicada en la ciudad del mismo 

nombre,  cuenta con extensiones en otros lugares del país. Se destaca que cada 

dependencia cuenta con recursos tecnológicos, laboratorios para ejecutar 

prácticas de acuerdo a especialidades y áreas de investigación. 

 

La Universidad de Guayaquil no contaba con una Carrera Tecnológica en el área 

de Redes. Luego de un análisis las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas gestionaron la creación de la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 

 

La ausencia de espacio físico en la ciudadela universitaria, hizo necesaria la 

ubicación inicial de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el 

edificio ubicado en las calles Víctor Manuel Rendón entre Córdova y Baquerizo 

Moreno, para luego adicionarse la Carrera de Networking y Telecomunicaciones.  

 

La Carrera actualmente tiene un pensum académico  de ocho semestres, con una 

malla que comprende 23 asignaturas básicas, 7 humanísticas, 26 profesionales, 

1 optativa y 1 de servicio comunitario, siendo un total de 58.  

 

Algunas asignaturas están relacionadas con el estudio de la electrónica tales 

como Sistemas Digitales y Laboratorio de Electrónica Digital, en las cuales 

maestros con experiencia realizan prácticas con sus estudiantes, logrando   

creaciones que son presentadas en las ferias tecnológicas que cada año presenta 

la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 
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Existe un Laboratorio de Hardware creado para que los estudiantes de la Carrera 

realicen prácticas electrónicas basadas en conocimientos de Física, Circuitos 

Electrónicos y Electrónica Digital. En dicho laboratorio no se evidencia recursos 

que fomenten la investigación para que mentes ávidas de nuevos aprendizajes se 

dediquen a analizar la funcionalidad de equipos electrónicos y eléctricos.  Por lo 

cual se propone elaborar un prototipo VANT que ejecute funciones básicas de 

vuelo para usarlo como material de apoyo didáctico en clases de laboratorio. 

 

El prototipo se diseñará con materiales que pueden estar al alcance de cualquier 

persona, incluyendo otros reciclados que para efecto de este proyecto resultarán 

útiles; para que así los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones continúen desarrollando procesos prácticos investigativos 

que los conlleven al mejoramiento del prototipo, aprovechando a futuro el 

excelente potencial humano. 

 

Según indica Manuel Oñate, presidente de ARPAS en España, los VANT, fueron 

creados inicialmente en 1849 los austriacos intentaron atacar Venecia con globos 

aéreos no tripulados, por supuesto que se evidenció que este método no tuvo el 

éxito esperado. 

 

En adelante se han suscitado una serie de avances en las prácticas por lograr la 

perfección de dichos equipos. 

 

A medida que se han dado los avances en los vehículos aéreos tripulados, se ha 

aplicado dichas innovaciones a los vehículos no tripulados. 

 

Tradicionalmente los VANT han sido dirigidos al mundo militar. Los Británicos en 

la era de los 30 desarrollaron un sistema conocido como Queen Bee cuya 

traducción sería abeja reina. Al ser tratado en el medio estadounidense se acoge 

el nombre de Drone al cual se le atribuye la traducción de zángano que es el 

macho de la abeja, nombre que se usa hasta la actualidad. 

En la era actual ninguna actividad de investigación se realiza por medio de 

vehículos tripulados, la gran mayoría han sido reemplazados por los VANT. 
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A partir de la guerra de Afganistán en la década anterior es que los VANT 

adquirieron mayor relevancia.  

 

Luego fue cuando se empezó a utilizar para diversión. El primer país en el que la 

empresa Yamaha hizo la creación de un Drone para uso civil fue Japón.  

 

Este tipo de Drone fue creado a pedido del Ministerio de agricultura para 

fertilización de los cultivos. A partir del 2009 el Reino Unido explotó su potencial 

en la creación de drones. Existen en la actualidad muchas más utilidades que se 

les atribuye a estos equipos. 

 

Dentro del mercado de consumo se usan sistemas para usarlos en deportes de 

riesgo para hacer capturas de selfie.  

 

Dentro del segmento comercial la cantidad de aplicaciones que se desarrollan son 

innumerables. 

 

El transporte de mercancías en justamente una de las aplicaciones que se 

encuentra en desarrollo, pues hay muchas situaciones que hay que considerar. 

 

Los riesgos al intentar enviar una encomienda utilizando un VANT son cuestiones 

que deben someterse a análisis muy complejo por cuestiones culturales, legales 

u otras. 
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Situación - Conflicto - Nudos Críticos 

 

La falta de continuidad a procesos prácticos desarrollados por  estudiantes en la 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, tiene como 

consecuencia que se dedique poco tiempo académico para la investigación.  

 

 La escases de materiales tecnológicos para la práctica en Laboratorio de Hardware, no da 

oportunidad de que se ejecuten las acciones requeridas por los maestros con recursos 

innovadores.  

 

Se determina la necesidad de implementar un prototipo VANT para solventar este 

inconveniente pedagógico.  A futuro los miembros de la comunidad educativa de 

Networking podrán ejecutar prácticas e investigaciones en el prototipo 

implementado. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro No. 1 

Causas Consecuencias 

Falta de modelos o prototipos para  

prácticas investigativas. 

Escasa innovación en proyectos 

No inversión en materiales 

electrónicos 

Limita futuras prácticas con el VANT 

Promover las prácticas con el 

prototipo VANT. 

Falta de experiencia en la tecnología 

aplicada. 

Fuente: Investigación del tema 

Elaboración: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

Delimitación del Problema 

Campo: Tecnológico 

Área: Microcontroladores y Robótica 
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Aspecto: Implementación de Proyecto 

Tema: ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO  VANT PARA 

FUTURAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO DE HARDWARE DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL. 

 

Formulación del Problema 
 

Falta de prototipos para ejecutar prácticas investigativas en Laboratorio de 

Digitales. 

 

¿Sería factible la implementación de un prototipo VANT para que los estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad 

de Ciencias  Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil realicen 

futuras prácticas electrónicas?  

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado 
 

De acuerdo a los avances tecnológicos mundiales debe ser también  la 

preparación académica de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias  Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil.  Surge la necesidad de implementar en el 

lapso de cuatro meses un prototipo que sirva como herramienta práctica para que 

los estudiantes sean gestores de sus propios logros y éxitos. 

 

Claro 
Se requiere del análisis para determinar la factibilidad en la implementación de un 

prototipo VANT que facilite las prácticas de los estudiantes en el laboratorio de 

Hardware de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones.  
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Evidente 
 

Está enfocado en la implementación de un prototipo VANT con todos sus 

implementos y recursos físicos adicionados a una baquelita y estructura con 

material liviano para facilitar su movilidad, además de la observación de la 

funcionalidad de sus procesos.  

 

Original 
 

La Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones no cuenta con 

prototipos  VANT, por lo cual resulta novedosa la implementación para futuras 

prácticas de los estudiantes. 

 

Contextual 
 

Se debe aportar con recursos que permitan ejecutar prácticas de investigación a 

futuros estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

 

Identifica los productos esperados 
 

Utiliza herramientas tecnológicas apropiadas para las prácticas en el laboratorio 

de Hardware y asignaturas que requieren su aplicación.  

 

Alcances del problema 
 

En el presente proyecto se desarrollará un prototipo VANT destinado a 

aplicaciones civiles básicas, servirá para futuras prácticas en el laboratorio de 

Hardware de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Con un microcontrolador se iniciará las prácticas para la implementación del 

prototipo VANT. Las pruebas se realizarán sobre un protoboard con el uso de 

giroscopio, cables de conexión y USB para la comunicación en programación y 
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configuración de movimiento. Se usará focos leds para simular los motores de 

vuelo.  

 

Mediante un software se podrá observar los movimientos de estabilidad 

generados con precisión por los motores. Al ejecutar el movimiento del protoboard 

con el microcontrolador y otros componentes se demostrará en el software la 

continuidad de movimiento y estabilización. 

 

Se necesita conocer que materiales se usará para la construcción de la estructura 

externa del VANT, ya que es conocido que por factor de peso debe existir mucho 

tino al seleccionar los más apropiados pues debe ser totalmente liviano y estable. 

 

La aplicación de conocimientos de física, circuitos digitales, diseño entre otros 

constituyen el aporte fundamental para el diseño y la elaboración del VANT. 

 

Se estima que el prototipo VANT ejecute funciones básicas de elevación a un 

metro de altitud aproximadamente, avance longitudinal de 3 metros y aterrizaje. 

 

Se cotizará las diferentes herramientas a utilizar en el prototipo VANT con la 

finalidad de seleccionar los más idóneos en relación a costos, rendimiento y 

funcionalidad.  

 

En lo referente al diseño se analizará cada material incorporado en el protoboard 

de práctica para delimitar su funcionalidad y desempeño previo al ensamblaje del 

VANT. 

Según Méndez, José y Goicoechea Fernández, Javier indican que existen dos 

tipologías diferenciadas para los drones, los hay con estructuras similares a los 

aviones y con tipologías similares a los helicópteros; esta última será la estructura 

elegida para este proyecto, es decir un cuadricóptero, definido así por tener cuatro 

hélices en su diseño. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Crear un prototipo VANT para que los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones desarrollen sus prácticas 

mediante el uso de recursos tecnológicos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar las características de los materiales para la construcción del 

VANT para seleccionar los idóneos.  

 

 Elaborar la estructura del prototipo de VANT usando materiales de fácil 

obtención para abaratar costos. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Las necesidades actuales de una eficiente preparación en el campo tecnológico, 

manifestados en las prácticas cotidianas que permitan a los estudiantes realizar 

descubrimientos innovadores basados en conocimientos científicos, conlleva a un 

análisis exhaustivo sobre la conveniencia de desarrollar un prototipo VANT. 

 

La comunidad de la Carrera de Networking sería la beneficiada en la 

implementación de un prototipo VANT, ya que los estudiantes tendrán la 

oportunidad de continuar ahondando en investigaciones para el mejoramiento del 

prototipo que se dejará para futuras prácticas en el laboratorio de hardware.  

 

La comprobación de la utilidad de los recursos tecnológicos, así como también la 

aplicación de conocimientos básicos de programación y el uso de materiales de 

fácil obtención logrará determinar que la creación de un prototipo VANT es factible. 
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La argumentación del proceso para la construcción del prototipo VANT basada en 

conocimientos científicos dadas por un proceso investigativo, servirá de guía para 

que los estudiantes gestionen futuras implementaciones en dicho prototipo. 

 

 A medida que se busca información científica de modelos patentados o prácticas 

realizadas se logra fundamentar soluciones para el desarrollo del prototipo VANT. 

 

Toda investigación obedece a procesos sistemáticos, organizados y objetivos que 

responde a la pregunta planteada para resolver el problema de investigación, el 

presente documento demostrará de manera pormenorizada la organización que 

se utilizará para el desarrollo y la forma en que se ejecutará paso a paso la 

implementación del prototipo VANT, por lo que representa una guía para que el 

estudiante fundamente la continuidad de la investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 

En los actuales momentos se conoce de la existencia de los nombrados VANT, 

aunque muchas personas no determinan sus verdaderos propósitos, el ser mal 

utilizados provocaría múltiples violaciones a la privacidad de las personas, por lo 

cual es necesario conocer desde los recursos que son empleados para su 

creación hasta las aplicaciones normadas de acuerdo a las políticas de cada país. 

 

Un método de aplicación al criterio de la creación de esta tesis “Análisis e 

Implementación de un Prototipo VANT para futuras prácticas en el Laboratorio de 

Hardware de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil”, es 

referenciar las experiencias de estudiosos del mundo de los DRONES. 

 

Para la creación de un prototipo es necesario conocer la estimación de la masa 

total que soportará el VANT, calculando también el peso de la estructura y demás 

componentes, para que en concordancia a esto se realice el perfil aerodinámico y 

el fuselaje a emplear, de acuerdo a lo que indica Escamilla Núñez Rafael, en su 

tesis de pregrado titulada Diseño, Construcción, Instrumentación y Control de un 

Vehículo Aéreo No Tripulado (UAV) p.21. Se considera importante el aporte de 

Escamilla en la consideración del tipo de estructura a usar, puesto que debe 

mantenerse equilibrio en la construcción, ya que de esto dependerá la estabilidad 

del VANT al colocar los motores, puesto que la fuerza de propulsión podría causar 

serios daños en el fuselaje si no usa los materiales apropiados, teniendo para este 

caso que ser resistente pero liviano a la vez. 

 

Según lo que se indica en la tesis doctoral titulada Nuevas Técnicas para Sensores 

Radar Embarcados en Vehículos Aéreos no Tripulados, de José Tomás González 

Partida (año 2009, p 143). Un grupo de sensores usados para dar orientación y 

aceleración del sistema son el giroscopio y el acelerómetro usando una 
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disposición ortogonal entre ellos, emplean un algoritmo para medir la velocidad y 

posición de navegación aunque no son precisos en   determinar medidas exactas 

de posición, en el proyecto del prototipo VANT se empleará el acelerómetro con 

giroscopio integrado como componente principal para controlar velocidad y 

posicionamiento. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO 

HISTORIA 

 

La aviación no tripulada tuvo sus comienzos en los modelos construidos y volados 

por inventores como Cayley, Stringfellow, Du Temple y otros pioneros de la 

aviación, que fueron previos a sus propios intentos de desarrollar aeronaves 

tripuladas a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Estos modelos sirvieron 

como bancos de pruebas tecnológicos para el posterior desarrollo de modelos de 

mayor tamaño con piloto a bordo y en este sentido, fueron los precursores de la 

aviación tripulada. 

 

En la acepción más amplia del término, la aviación no tripulada abarca un amplio 

espectro de aeronaves. La genealogía de las aeronaves no tripuladas esconde 

sus raíces en el desarrollo de los llamados «torpedos aéreos», antecesores de los 

actuales misiles crucero, que posteriormente se desarrollaron a través de las 

ramas de las bombas guiadas (no propulsadas), los blancos aéreos (llamados 

«drones» en la terminología anglosajona), los señuelos, los modelos 

recreacionales y/o deportivos de radio-control, las aeronaves de investigación, las 

aeronaves de reconocimiento, las de combate, e incluso algunos modelos más 

extraños de vuelo extra-atmosférico. 

El término vehículo aéreo no tripulado (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) se hizo 

común en los años 90 para describir a las aeronaves robóticas y reemplazó el  
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término vehículo aéreo pilotado remotamente (Remotely Piloted Vehicle, RPV).<< 

Joint Publication 1-02, Department of Defense Dictionary>> 

En el transcurso del tiempo se han perdido miles de vidas en combate, al realizar 

misiones importantes de espionaje a enemigos, ya que los toman como 

prisioneros, maltratan y llegan hasta el sacrificio por la causa. Debido a los 

acontecimientos anteriores algunos países han realizado grandes aportes para la 

investigación de los VANT. Entre los países que se destacan por este proceso 

investigativos se encuentran La Unión Europea, Israel, Japón, Estados Unidos. [6] 

El ejército Estadounidense utilizó los VANT para rastrear la ubicación de 

plataformas de lanzamiento de misiles soviéticos durante la Guerra de Vietnam[6]. 

Luego de todos esos eventos se realizaron muchos estudios para la disminución 

del tamaño de estos vehículos, lo cual dio inicio a la comercialización para 

diferentes fines. 

 

En los inicios de la creación de los VANT se puede indicar que fueron hechos para 

supervisión y vigilancia [6], algunos poseían armamento como misiles de aire – 

tierra, a estos se les conoce con el nombre de UCAV cuyo significado es 

Unmanned Combat Aerial Vehicles, traducido al español es un Vehículo de 

Combate Aéreo no Tripulado.  

 

Los términos UAV, VANT y RPV no son más que tres entre cerca de la docena de 

nombres que fueron recibiendo las aeronaves robóticas no tripuladas a lo largo de 

su existencia. Así se han acuñado los términos que a continuación se detallan, y 

que tienen hoy en día una validez y aplicación internacional y casi única en todos 

los ámbitos. Estos términos son: 

• Aeronave pilotada remotamente (Remotely-Piloted Aircraft, RPA): una 

aeronave en la que el piloto al mando no está a bordo; 

 

• Sistema de aeronave pilotada remotamente (Remotely-Piloted Aircraft 

System, RPAS): un conjunto de elementos configurables formado por un 

RPA, su estación de pilotaje remoto asociada (RPS – Remote Pilot Station), 
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el sistema requerido de enlace de mando y control y cualquier otro elemento 

requerido en cualquier punto durante la operación del vuelo. 

 

El resto de los acrónimos no definidos se corresponden con: 

 UMA= Unmanned Aircraft; Apv = AutomaticallyPiloted Vehicle; 

 UTA = Unmanned Tactical Aircraft; 

 UCAV = Unmanned Combat Air Vehicle; 

 ROA =Remotely Operated Aircraft. 

  

 

 

 

 CRONOLOGÍA DE LOS NOMBRES DE LOS VANT 

Gráfico No. 1 

     Fuente: Aplicaciones y Operaciones con Drones RPAS 

     Elaboración: María Carrillo López y Edgar Montiel García 
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La definición del JP 1-02 recogida anteriormente está basada en qué es y no es 

un UAV y qué hace. Aunque las aeronaves no tripuladas han llevado a cabo 

operaciones comerciales tan variadas como agricultura de precisión o 

cinematografía, su uso militar se ha concentrado abrumadoramente en una 

aplicación: reconocimiento. De manera que el término UAV o UAS (sistemas de 

aeronaves no tripulados; unmanned aerial system) se ha convertido virtualmente 

en un sinónimo de dicha aplicación. 

 

Los pioneros 

 

Los europeos fueron los primeros en desarrollar los principios de la aeronáutica y, 

al tratar de aplicarlos a aeronaves viables, volaron modelos no tripulados que 

podrían ser considerados los primeros vehículos aéreos no tripulados de la 

historia. Pioneros de la aviación en diversos países de todo el mundo siguieron 

una progresión común, de los planeadores a los aviones propulsados no 

tripulados, y de los vuelos no tripulados a los tripulados 

 

Por otro lado, además de la constatación de las experiencias de los pioneros a la 

hora de poner en vuelo modelos tripulados o no tripulados, también nos interesa 

el nacimiento del concepto de un vehículo, aéreo o no, que no llevase ningún 

humano a bordo. Por eso no podemos no citar el vaticinio de Nikola Tesla, el cual 

durante un discurso pronunciado en una cena en el hotel Waldorf Astoria en 1908, 

mostró su opinión de que el futuro de la aviación pertenecería a los dirigibles (las 

hazañas del conde zeppelín llenaban las portadas de los periódicos en aquellas 

fechas) y que las aeronaves más pesadas que el aire se demostrarían poco 

prácticas a largo plazo.  

 

Dicha afirmación resulta absurda desde la perspectiva actual pero no era tan 

descabellada si es examinada en el contexto de la época, hay que tener en cuenta 

que los dirigibles, y no los aviones, bombardearon Inglaterra ocho años más tarde 

y que los dirigibles inauguraron los vuelos de pasajeros a través del Atlántico en 

los años 20. 
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La armada Estadounidense utilizó uno de estos vehículos en la Guerra del Golfo 

en 1991, cuya finalidad fue la vigilancia durante las 24 horas para recabar 

información de los contrarios. En el año 2002 se utilizó de igual manera otro en 

Afganistan. 

Un vehículo aéreo no tripulado también conocido por sus siglas en inglés (UAV: 

Unmanned Aerial Vehicle), es una aeronave que vuela sin tripulación humana a 

bordo, que puede ser controlada desde una estación base o tener un 

funcionamiento autónomo mediante un algoritmo prestablecido. Se aplica este 

término a todo tipo de aeronaves, no solo aviones, que vuelan sin asistencia 

humana, de ahí que se pueda aplicar la designación a cualquier dispositivo capaz 

de volar, desde una cometa, un avión manejado por radio, helicópteros, 

cuadricópteros radio controlados hasta un misil.[1] 

 

A pesar de haber sido desarrollados inicialmente para aplicaciones militares, los 

UAV tienen un campo de aplicación importante a nivel civil, ya que podrían usarse 

aparatos de este tipo para darle seguimiento a incendios forestales o catástrofes 

de diversos tipos sean o no de origen natural, seguridad civil, como la vigilancia 

de los oleoductos, también suelen ser preferidos para misiones que son 

demasiado "aburridas, sucias o peligrosas" para los aviones tripulados [1]. 

 

A nivel táctico, los UAVs pequeños y de poco peso, que pueden ser fácilmente 

llevados al frente de batalla y lanzados en corto tiempo sin necesidad de una pista 

de aterrizaje, han demostrado ser extremadamente útiles en llevar a cabo 

misiones de vigilancia y seguimiento para las unidades de Infantería y Fuerzas 

Especiales.  

 

Se cita un ejemplo de muestra de la implementación de un controlador para la 

recuperación autónoma de estos UAVs tácticos, particularmente en un buque 

navegando. Actualmente, cuando un buque pretende recuperar ese tipo de UAVs, 

el piloto vuela el UAV cerca del buque, apaga la máquina y abre un paracaídas a 

fin de dejar caer el UAV al mar. Posteriormente, el buque se detiene y recupera el 

UAV de cualquier manera posible, dejando al buque expuesto a detección y fuego 

enemigo. 
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El Ecuador también ha hecho uso de los UAVs, en el 2008 el gobierno adquirió 

seis aeronaves no tripuladas dos Heron de largo alcance y cuatro Searcher de 

corto alcance del fabricante ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES (IAI), las cuales 

se han integrado plenamente al sistema de vigilancia y control del territorio 

marítimo ecuatoriano, donde la marina y el cuerpo de guardacostas realizan 

operaciones de lucha contra el narcotráfico, la piratería y el contrabando por parte 

del crimen organizado. 

 

La evolución comercial de los aviones está muy lejos de la opinión de Tesla, el 

cual, sin embargo, fue el «padre» de los misiles crucero y del concepto de la 

aviación no tripulada, hay que recordar que en 1898 inventó el «Telautomaton»: 

un artefacto naval capaz de avanzar, pararse, ir a derecha o izquierda y hacer 

pestañear sus luces mientras enviaba diferentes frecuencias de radio, que 

rápidamente fue olvidado.  

 

En 1912 el invento resurgió brevemente en forma de prototipo de torpedo radio-

controlado. No obstante, Tesla no fue la única persona en perseguir la idea de 

armas controladas remotamente. En 1888, el inventor irlandés Louis Brennan 

demostró ser capaz de pilotar, de manera remota mediante un cable, un torpedo 

por el rio Medway (Inglaterra).  

 

Posteriormente, en 1908, el oficial de artillería francés René Lorin propuso una 

bomba volante propulsada por chorro, similar al futuro V-1 alemán, que podría ser 

controlada por radio. 

 

Esta década va a ver la introducción de varios UAS diseñados para misiones de 

reconocimiento y vigilancia tanto de corto alcance, como de largo alcance y 

elevada altitud. Con la presión de la intensificación de la Guerra Fría, estos 

sistemas se fueron haciendo más sofisticados tanto en los requisitos de misión 

como en la seguridad de sus comunicaciones. 

 

Uno de estos sistemas, de corto alcance, fue el Lockheed Aquila. Las capacidades 

de misión del Aquila habrían proporcionado un activo muy valioso si se hubiera 

logrado, pero era probablemente demasiado ambicioso para la tecnología vigente 
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en ese momento. Estaba diseñado como un avión pequeño con una hélice 

impulsada por un motor alternativo y con una construcción modular, transportable 

por cuatro soldados.  

 

Se les entregaría a las unidades de tierra que tendrían información del campo de 

batalla en tiempo real, proporcionada por el UAV mediante una señal de video, y 

que les daría información sobre las fuerzas enemigas situadas más allá de la línea 

de visión de los observadores terrestres.  

 

El proyecto del Aquila incluía que fuera capaz de volar mediante un autopiloto, 

llevar sensores para localizar e identificar los objetivos enemigos de día o de 

noche, utilizar un láser para designar a los objetivos para la artillería, proporcionar 

un ajuste convencional de la caída de tipo de la artillería, y sobrevivir a las 

defensas aéreas soviéticas. 

 

El logro de la expectativa de supervivencia hubiera requerido el desarrollo de un 

enlace de comunicaciones seguro, resistente a las interferencias. Por otro lado la 

navegación se hubiera llevado a cabo mediante radio-seguimiento del UAV desde 

la estación de control en tierra, la cual sólo habría operado la aeronave en 

ocasiones puntuales con el fin de actualizar la posición estimada por el autopiloto. 

 

El problema era que, a pesar de que la estructura del avión podría haber sido 

construida con la tecnología disponible, las implicaciones de montarla y utilizarla 

como un sistema completo no se comprendieron completamente. Las tecnologías 

de los subsistemas necesarios para la integración satisfactoria en el tamaño 

especificado de fuselaje no se habían desarrollado.  

 

En el intento de desarrollarlos tardíamente se encontró que los subsistemas eran 

demasiado pesados, demasiado grandes, consumían una potencia excesiva o 

sufrían de interferencia mutua. Por ejemplo, el uso de un enlace seguro, que 

probablemente utilizó la técnica de espectro distribuido todavía incipiente, 

degradaba la calidad del vídeo, lo que interfería con la capacidad de identificación 

del objetivo. 
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El avión se lanzaba, con éxito, desde una catapulta accionada hidráulicamente. 

Sin embargo, otro problema fue provocado por la decisión de recuperar la 

aeronave a través de su captura en una red tendida entre dos postes verticales. 

La precisión del guiado requerido para lograr esto de manera fiable no estaba 

disponible y se destruyeron muchos aviones durante el programa de pruebas.  

 

Para condiciones de emergencia durante el vuelo, se desplegaba un paracaídas 

que hacía bajar la aeronave en actitud invertida, lo cual aunque no causaba daños 

a la carga de pago, sí dañaba irreparablemente la estructura del avión. 

 

Aunque se entiende que logró demostrar de manera exitosa su capacidad de 

vigilancia y de designación láser de objetivos, no se alcanzó con un nivel aceptable 

de fiabilidad. Trabajar para lograr una solución fiable del sistema se llevó a cabo 

en los años 80, con un gasto considerable que finalmente desembocó en la 

cancelación del proyecto.  

Quizás un programa menos exigente podría haber dado lugar al desarrollo de un 

sistema en servicio útil, limitado en alcance y para misiones de reconocimiento y 

vigilancia. Podría entonces haberse añadido posteriormente otros equipos de 

misión, y haber extendido su alcance, según se dispusiera de las tecnologías. 

 

Un sistema semejante, pero menos ambicioso, fue el belga MBLE Epervier, que 

se comenzó a desarrollar en 1960 y estuvo en servicio operacional hasta finales 

de los años 70. Estaba equipado con un pequeño turborreactor, se lanzaba desde 

una rampa con un cohete y se recogía con un paracaídas.  

 

El MBLE Epervier volaba su perfil de vuelo mediante un autopiloto pre-programado 

asistido por enlace radio. Las cargas de pago consistían en cámaras diurnas o 

escáneres infrarrojos. Los datos se grababan a bordo y luego se procesaban en 

la estación de tierra, a su regreso. 

 

Por otro lado, el UAS HALE (High Altitude – Long Endurance; elevada altitud y 

gran autonomía) Boeing Gull fue el ganador, en 1971, de la competición Compass 

Cope de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para el desarrollo de un 

sistema HALE de reconocimiento.  
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El objetivo del programa era alcanzar los 16770 m de altitud, una autonomía de 

20 horas transportando una carga de pago de 680 kg. Dicha carga de pago incluía 

equipamiento para reconocimiento fotográfico, relé de comunicaciones e 

inteligencia de señales (SIGINT; Signal Intelligence) en un alcance de 300 km día 

y noche, y en todas las condiciones climáticas. 

 

El prototipo fue puesto en vuelo manualmente bajo el control directo de radio, pero 

los sistemas de producción fueron diseñados para poder efectuar despegues y 

aterrizajes automáticos, con control de misión basado en piloto automático.  

 

Desafortunadamente el programa se canceló en 1977 al no desarrollarse 

satisfactoriamente las cargas de pago. Hubo que esperar más de diez años para 

que se intentase desarrollar otro sistema de este tipo, el cual pudo contar con una 

tecnología más avanzada, particularmente con la capacidad de utilización del GPS 

para la navegación autónoma. 

 

En épocas anteriores, se había convertido en una preocupación el hecho de que 

la desaparición o cancelación de los diferentes programas de UAV se había 

debido, en gran medida, a los accidentes en el lanzamiento y, más aún, en la 

recuperación. El fabricante Westland y otros estaban considerando el uso de UAV 

de despegue vertical para las operaciones muy corto alcance.  

 

El sistema Westland Wisp fue diseñado en respuesta a un requisito de Ministerio 

de Defensa del Reino Unido con un requisito especial de que el sistema fuera de 

muy corto alcance. Utilizaba un sencillo piloto automático basado en giróscopos 

para la estabilidad y se operaba manualmente por radio-control en línea de vista. 

Estaba equipado con una cámara de tv diurna que enviaba imágenes en tiempo 

real al operador.  

 

También fue notable en la adopción, por primera vez, de una configuración de 

rotores coaxiales. Tres de estas aeronaves llegaron a volar y, además de resolver 

los problemas de lanzamiento y recuperación, dieron una idea de las ventajas que 

supone tener capacidad de vuelo a punto fijo durante las misiones de vigilancia. 

Los años 80 y la expasión internacional de los RPAS 
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La serie Canadair CL-89 y CL-289 son diferentes aeronaves de un sistema de 

vigilancia cuya aplicación ha abarcado varias décadas. Su desarrollo comenzó en 

los 60’s, operaron de forma preliminar en los años setenta, se avanzó en su diseño 

mejorado en los ochenta y entraron en servicio con este rediseño en los noventas. 

Han estado en servicio hasta el año 2000. 

 

El sistema original, CL-89, se desarrolló para proporcionar inteligencia visual sobre 

el territorio enemigo en diferido con un radio operativo de 70 km. UAV se lanzaba 

con un motor cohete de combustible sólido desde una rampa y se recuperaba con 

un paracaídas y un airbag.  

 

Para la observación diurna estaba equipado con una cámara convencional más 

una cámara de infrarrojos de barrido lineal y para la nocturna, únicamente la 

cámara infrarroja. Uno de los principales requisitos de diseño era su supervivencia 

frente a los sistemas defensivos potencialmente sofisticados del enemigo; por ello 

se diseñó con un diámetro reducido (0,33 m), alas de 0,94 m de envergadura y 

una elevada velocidad (740 km/h) que lo hacían difícilmente detectable.  

 

El guiado se llevaba a cabo mediante la pre-programación de un autopiloto basado 

en giróscopos verticales y direccionales junto con la información de altímetros y 

anemómetros barométricos. El modelo avanzado, el CL-289, tenía un fuselaje 

ampliado (0,38 m de diámetro, envergadura alar de 1,32 m, y peso máximo de 240 

kg) y llegaba a un radio de acción operativo de 200 km. Transportaban un 

transmisor de video que podía enviar imágenes en tiempo real a la estación de 

control en tierra, estando a 70 km de la base. 

 

En la década de los 2000 se le añadió un sistema de navegación más precisa 

basada en GPS, que le permitía volar siguiendo más de cerca el terreno, y un 

radar de apertura sintética para operación en cualquier condición meteorológica. 

 

En el campo de los vehículos de ala giratoria, los años 80 fueron testigo de más 

avances en el área del reconocimiento de muy corto alcance y la vigilancia. El 

Canadair CL-227 Sentinel adoptó una configuración axilsimétrica, que recuerda al 



 
 

23 
 

modelo Westland anterior. Las primeras versiones transportaban cámaras de 

video estabilizadas, que fueron sustituidas por cámaras de TV.  

 

Asimismo en las versiones avanzadas, se sustituyó el motor alternativo Wankel 

por un turboeje Williams. A finales de los años ochenta, la Fase III ya incorporó 

sensores infrarrojos. La última versión de 1996, llamada puma, tiene un motor más 

potente y se equipó con GPS. Además abandonó la configuración de planta 

axilsimétrica, con carenados aerodinámicos añadidos al fuselaje por encima y por 

debajo de los rotores. 

 

Los siguientes desarrollos de Canadair fueron dos configuraciones, la CL-327 

Tutor que volvió a la configuración axilsimétrica y la cL-427, que conserva una 

forma aerodinámica. Ambos tipos eran de mayor peso máximo (350 kg) con 

rotores más grandes y motores más potentes que los modelos Sentinel, con el fin 

de aumentar su alcance y autonomía para la operación naval. Aunque se 

demostraron lanzamientos y recuperaciones con éxito desde la cubierta de 

buques, el desarrollo se interrumpió a finales de 1999. 

 

Por otro lado, los ejércitos buscaban en aquellos momentos ser capaces de 

extender las operaciones ISTAR en tiempo real con UAS a mayores alcances (el 

orden de 100 km). Para ello era necesario mejorar la precisión y fiabilidad de los 

sistemas de control de vuelo. con tal fin se desarrollaron varios modelos de UAS 

de corto y medio alcance, de los cuales el IAI Scout se puede considerar el primero 

en utilizar la hoy en día conocida configuración con doble cono de cola y hélice 

impulsora. 

 

Este sistema, junto con el modelo similar Tadiran Mastif, d ieron lugar al 

IAI (Mazlat) Pioneer, que ha estado en servicio tanto en Israel como en EE.UU. 

hasta mediados de los años 2000. Todos estos modelos utilizaban un sistema de 

navegación y control giro-estabilizado en tres ejes basado en un AFCS 

(Autonomous Flight Control System; sistema autónomo de control de vuelo) 

computarizado, y un doble canal de enlace seguro. 
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El desarrollo en paralelo de cargas de pago con sensores cada vez más 

sofisticados abrió el campo para otras posibles misiones, incluyendo las de guerra 

electrónica, designación láser, relé de comunicaciones y otras más, además de 

las cámaras de TV e infrarrojas.  

La mayor precisión de la navegación y el guiado también permitió la recuperación 

más fiable en redes instaladas en tierra, aunque la recuperación en los barcos 

todavía presenta algunos problemas para los aviones de ala fija. 

 

Los años 90. El desarrollo de las grandes plataformas. La mayor disponibilidad del 

sistema de posicionamiento global (Global Positioning System; GPS) y de las 

comunicaciones satélites liberó a los UAS de operar dentro del alcance de la señal 

de radio y de los sistemas de navegación inexactos basados en giróscopos y datos 

de aire. De esta forma, junto con los sistemas digitales de control de vuelo (Digital 

Flight Control System; DFCS), el alcance y la precisión de la navegación 

mejoraron apreciablemente.  

 

Como resultado se desarrollaron sistemas de medio y largo alcance. Los primeros 

caracterizados por el Seeker de Denel y los últimos por el Gnat de General 

Atomics. 

El Gnat, propulsado por un motor alternativo, se considera el precursor de los 

actuales sistemas de media altitud/gran autonomía (Medium Altitude Long 

Endurance; MALE) y elevada altitud/gran autonomía (High Altitude Long 

Endurance; HALE). Sus actividades operacionales comenzaron a mediados de los 

años noventa sobre Bosnia y Croacia en tareas de reconocimiento con sensores 

EO/IR (visible e infrarrojo) y, más tarde, con equipamiento SIGINT.  

 

El sistema ha conocido versiones posteriores (A, B y C). Las experiencias con el 

Gnat pavimentaron el camino para la llegada, a finales de esta década, del MALE 

UAS Predator y del HALE Global Hawk de Northrop-Grumman, en la década 

siguiente. 

 

Las operaciones con el Gnat, y las primeras de Predator, permitieron llevar a cabo 

misiones de reconocimiento a mayores altitudes que en el pasado, lo cual ofrecía 

protección ante posibles detecciones y fuego desde tierra. Sin embargo al no ser 
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capaces de detectar a través de las nubes con los sensores eo/Ir que les 

equipaban, eso les obligaba a tener que descender y ser más vulnerables. Este 

problema se empezó a solucionar con la instalación de radares de apertura 

sintética (SAR). 

Esta década también fue testigo del desarrollo e introducción en Japón del primer 

modelo de producción a gran escala de un VTOL (Vertical Take-Off and Landing; 

aeronave de despegue y aterrizaje vertical): el Yamaha R50, y su modelo mayor, 

el R.Max.  

 

Este sistema ha sido muy usado para la siembra de campos de arroz y la 

fumigación, y ha sido un éxito no sólo por su eficacia en su misión sino también 

por la colaboración con las autoridades reguladoras, las cuales han facilitado su 

puesta en operación. Aproximadamente se han llegado a fabricar unos 1.500 

sistemas hasta la fecha. 

 

Subsistemas de los VANT 
 

Según Velasco Carrau, Jesús describe en su tesis de Maestría “Desarrollo y 

evaluación de una estación de control de tierra para vehículos aéreos no 

tripulados”, que la mayoría de sistemas existentes en la actualidad que permiten 

emplear UAVs con  cierta viabilidad están compuestos por cuatro subsistemas 

principales, independientes a nivel de desarrollo y vinculados entre sí a nivel 

funcional. 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 
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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 los VANT  

 

Los VANT se pueden clasificar de acuerdo a su altitud/rango de acuerdo a lo 

descrito en el cuadro No. 2 

 

 HANDHELD 

 CLOSE 

 NATO 

 TACTICAL 

 MALE 

 HALE 

 HYPERSONIC 

 ORBITAL 

 CIS LUNAR 
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CLASIFICACIÓN DE LOS VANT ALTITUD/RANGO 

CUADRO No. 2 

NOMBRE ALTITUD RANGO 

HANDHELD 600 metros 25 Km 

CLOSE 1500 metros Superior a 10 Km 

NATO 3000 metros Superior a 50 KM 

TACTICAL 5500 metros Hasta 160 Km 

MALE 9000 metros 200 Km 

HALE 99 Km Rango indefinido 

HYPERSONIC Supersónico Mach 1-5 o 

Hipersónico     Mach 5+ 

15200 metros o altitud 

suborbital 

ORBITAL En órbitas bajas terrestres Mach 25+ 

CIS LUNAR Viaja entre la luna y la Tierra 

Fuente: Escamilla Nuñez, R. (2012). Diseño, Construcción, Instrumentación y 

Control de un Vehículo Aéreo No Tripulado (UAV) (Doctoral dissertation). 

Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

Tipos de VANT 
 

Los vehículos balísticos o semi balísticos, misiles de crucero y proyectiles de 

artillería no son considerados vehículos aéreos no tripulados. Los UAVs más 

simples pueden cargar algún sensor de poco peso, típicamente, sensores 

térmicos o infrarrojos (IR) y vídeo cámaras. Suelen tener un enlace de 

comunicaciones con una estación base a corta distancia del lugar de operación. 

Los más grandes suelen llevar todo tipo de sensores, entre los que destacan 

radares de vigilancia superficial y sistemas electrónicos de inteligencia (ELINT). 

Pueden comunicarse con varias estaciones base, o incluso con otros UAVs, 

formando una red de comunicaciones, que permite la operación a largas 

distancias. La clasificación de los UAV puede llevarse a cabo por sus prestaciones. 

 

Categorias de los VANT 
 

Existen varias categorías dependiendo de quién realice esta clasificación: 

Los productores, los usuarios o los investigadores.  
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Una primera clasificación atiende al modo en que se controla el vuelo, de tal forma 

que existen tres métodos. Estos métodos pueden combinarse en un mismo VANT:  

 

 pre-programado 

 controlado remotamente y  

 autónomo  

 

Cada uno de los tres métodos presenta ciertas ventajas e inconvenientes que se 

comentan a continuación: 

 

Pre-programado 

 

El control de vuelo más básico es el modo pre-programado. Es el método más 

simple, no presenta muchas dificultades técnicas, ni depende de enlaces de 

comunicaciones entre la estación base y el UAV, que pueden estar sujetos a ruido 

y/o interferencia. Con este método se puede operar a grandes distancias, fuera de 

la línea de visión directa entre estación base y radar. Sin embargo, el sistema es 

inflexible, una vez que el UAV comienza su vuelo, siguiendo ciertos puntos de 

control, no puede modificarse, de tal forma que no es posible realizar segundas 

pasadas sobre zonas interesantes. Además, si el UAV necesita volar bajo se debe 

tener información precisa de la orografía del terreno. En el caso de sistemas 

militares, este método de operación no tiene capacidad de reacción ante ataques 

enemigos.  

 

Controlado Remotamente 

 

El modo basado en control remoto es el más común. Por medio de un enlace radio, 

el operador recibe datos de vuelo del UAV y envía comandos de vuelta para 

controlar la aeronave. La principal desventaja de este sistema es el enlace de 

comunicaciones radio, ya que el alcance de este enlace es el factor que limita la 

distancia de operación del UAV. Además, el sistema de comunicaciones es 

vulnerable, con el agravante de revelar la posición tanto de la estación base como 

del propio UAV. Los sistemas más avanzados tratan de solventar estos problemas 
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con enlaces radio más robustos y con enlaces radios indirectos (vía satélite o 

redes de UAVs).  

 

Autónomo 

 

Los sistemas completamente autónomos son todavía una opción emergente con 

la tecnología actual. Este tipo de sistemas llevarían a bordo equipos y sensores 

que permitieran al UAV tomar decisiones por sí mismo, reaccionando ante ataques 

o haciendo varias pasadas en una posible zona de interés.[3] 

 

Configuración del UAV Como plataforma de vuelo 
 

El UAV Silver Fox construido por Advanced Ceramics Research tuvo una 

configuración como plataforma de vuelo, consta de cuatro componentes: la 

aviónica ubicada en el UAV, la estación terrena, el control manual del piloto, y la 

interfase del operador. Estos cuatro componentes proveen una manera confiable 

de volar la aeronave y permiten al usuario final programar rutas para ésta. Para el 

lanzamiento y aterrizaje del UAV, se habilita un modo de piloto-en-el-lazo en el 

cual la estación terrena sólo retransmite la señal generada por el control manual 

del piloto. En este esquema se pueden identificar dos lazos de control. Un lazo 

rápido a bordo del UAV y otro lento en la estación terrena. Este esquema utiliza 

un protocolo de dos capas propietario para comunicarse entre los componentes 

del sistema. La aviónica utilizada por el UAV fue el sistema Piccolo, manufacturado 

por Cloud Cap Technologies, la cual contiene un piloto automático diseñado para 

seguir los comandos enviados por la estación terrena; tres giróscopos y tres 

acelerómetros utilizados para determinar la actitud de la aeronave; un GPS 

Motorota G12 para determinar su posición geográfica y un conjunto de sensores 

de presión dinámica y estática acoplados con un termómetro para determinar la 

velocidad y altura del UAV.  

 

El enlace de datos se lleva a cabo a través de un radio módem de 900MHz/2.4 

GHz. La interface del operador es una computadora portátil ejecutando Windows 

y un sistema propietario utilizado por el usuario final para configurar y operar el 

sistema Piccolo.[5] 
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Silver Fox 

Gráfico No. 2 

Fuente: Base de datos de Canadians Forces Trial CU-167 

                 Elaborado por: Edgar Montiel García y María Carrillo López 

 

 

 

A.R Drone 
 

En 2004 la compañía francesa Parrot empezó un proyecto llamado A.R. Drone, el 

objetivo era producir un micro vehículo aéreo no tripulado o UAV para el mercado 

masivo de los juegos de video y entretenimiento en el hogar.  

 

En este proyecto han participado ingenieros de Parrot, con el apoyo técnico de 

ingenieros de SYSNAV y Paris Tech, para juntar esfuerzos en la construcción del 

sistema de navegación y el diseño del control. [2] 
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A.R Drone1.0 

Gráfico No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Fuente: Base de datos de Experimentarium City 

Elaborado por: Edgar Montiel García y María Carrillo López 

 

Una de las características de este tipo de dispositivos es que puede ser 

monitoreado por teléfonos inteligentes como Apple, Iphone, Ipod, también puede 

ser modificada por otros sistemas operativos como Windows o Linux, en este tipo 

de proyectos maneja algoritmos muy estables, controla niveles de vuelo 

estacionario y de avance rápido en lugares reducidos. 

 

Composición 
 

Este dispositivo está formado por un eje en forma de cruz de material de fibra de 

carbono, siendo este un material ligero y resistente, 4 motores tipo brushless de 

15 watts, 4 hélices de fibra de carbono, mainboard con microprocesador de 32 

bits, placa  con sensores inerciales y ultrasónicos. Está protegido por una cubierta 

de propileno que es liviano y absorbe la vibración de los motores. 
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PARTES Y PIEZAS DE A.R Drone1.0 

Gráfico No. 4 

Fuente: https://www.ifixit.com 

Elaborado por: Edgar Montiel García y María Carrillo López 

 

 

Funcionalidad 
 

Ambas placas envían señales de control a los motores, la función de comandos 

de movimiento son enviados vía WIFI por medio de un teléfono inteligente o una 

PC. 

 

Quadricópteros 

 

Según Pardo Eduardo, actualmente en mercado existen alta gama de modelos de 

helicópteros, ya sean tricopter, quadcopter u optocopter, todos ellos siguen el 

mismo patrón de vuelo y control. Estos tipos de UAV no tiene aspas de cola para 

controlar la rotación, sino que en el caso de los quadcopter 2 motores rotaran en 



 
 

33 
 

un sentido horario y los otros 2 motores girarán en sentido anti horario, con la 

finalidad que el quadcopter compense la rotación y se mantenga estable. 

 

 

QUADRICOPTER 

Gráfico No. 5 

      

    Fuente: https://www.ifixit.com 

    Elaborado por: Edgar Montiel García y María Carrillo López 

Control de vuelo  
 

Los quadcopter han recibido una atención considerable por parte de los 

investigadores, los fenómenos complejos del quadcopter han generado diversas 

áreas de interés. El modelo dinámico del quadcopter es el punto de partida para 

la mayoría de los estudios. En la literatura, diferentes métodos de control han sido 

investigados, incluyendo controladores PID, el control Backstepping, H no lineal 

de control, los controladores LQR, y no lineales controladores con saturaciones 

anidadas.  

 

https://www.ifixit.com/
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Los métodos de control requieren una información exacta de la posición y la actitud 

de las mediciones realizadas con un giroscopio, un acelerómetro, y otros aparatos 

de medición, como el GPS. 

Extreme Fliers Micro Drone 

Este pequeño dron de fácil manejo está indicado para los aficionados a los 

aparatos de radio control. Cuenta con cuatro motores y, a pesar de su pequeño 

tamaño, puede incorporar una pequeña cámara, este mini dron capaz de dar 

vueltas pronunciadas y hacer giros de 360 grados. 

 

 Extreme Fliers Micro Drone 

Gráfico No. 6 

   Fuente: https://www.ifixit.com 

   Elaborado por: Edgar Montiel García y María Carrillo López 

    

Dron Ball 

Este cuatricoptero es ideal para principiantes ya que las varillas que rodean sus 

aspas lo hacen mucho más resistente de lo normal. Esta resistente maquina 

dispone de dos velocidades y es capaz de realizar acrobacias espectaculares de 

forma relativamente sencilla.  

 

mailto:maria.carrillol@ug.edu.ec
http://makershopbcn.com/productos/consumibles-es/abs-3mm-es
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Dron Ball 

Gráfico No. 7 

  Fuente: https://www.ifixit.com 

  Elaborado por: Edgar Montiel García y María Carrillo López 

   

Multiaction Dron 

Con una cámara de calidad óptima este es el dron indicado si eres aficionado a la 

grabación de videos.  

 

Multiaction Dron 

Gráfico No. 8 

 

 

 

 

     Fuente: https://www.ifixit.com 

                 Elaborado por: Edgar Montiel García y María Carrillo López 

mailto:edgar.montielg@ug.edu.ec
http://www.minidrons.com/dji-presenta-su-espectacular-dron-dji-inspire-1/
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-53479-19255-0/1?ff3=4&pub=5575066902&toolid=10001&campid=5337415744&customid=&mpre=http://www.ebay.es/itm/JUG-DRONE-BALL-/251883028326?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3aa565ff66
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Micro Octokopter 

 

Dron formado por 8 rotores que le proporcionan una mayor estabilidad. Además 

su giroscopio de 6 ejes lo dota de una manejabilidad más sencilla para los 

principiantes.  

 

Micro Octokopter 

Gráfico No. 9 

 

 

 

 

 

 

                                 

              

Fuente:https://www.ifixit.com 

              Elaborado por: Edgar Montiel García y María Carrillo López 

                

Parrot Rolling Spider 

El paradigma del entretenimiento robótico. Este dron cuenta, además de con 

cuatro rotores, con dos ruedas que permitirán hacer acrobacias increíbles. Se 

puede conectar al dispositivo móvil. 

 

 

 

 

http://cupon.es/magazin/wp-content/uploads/2014/09/micro.jpg?ff3=4&pub=5575066902&toolid=10001&campid=5337415744&customid=&mpre=http://www.ebay.es/itm/Walkera-QR-Spacewalker-Micro-Octocopter-Quadrocopter-mit-Zubehoer-ARF-Devo-/300726468809
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Parrot Rolling Spider 

Gráfico No.10 

 

 

                                  Fuente:https://www.ifixit.com 

           Elaborado por: Edgar Montiel García y María Carrillo López 

               

Nanodrone vCam 

Pequeño aparato con cámara integrada que ofrece a los usuarios principiantes un 

fácil manejo y una apariencia profesional. Graba los movimientos gracias a la 

tarjeta de 8GB que incluye.  

 

Nanodrone vCam 

Gráfico No. 11 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        

Fuente:https://www.ifixit.com   

                       Elaborado por: Edgar Montiel García y María Carrillo López 

                        

http://www.minidrons.com/airdog-el-mini-dron-que-te-sigue-donde-vayas/?ff3=4&pub=5575066902&toolid=10001&campid=5337415744&customid=&mpre=http://www.ebay.es/itm/JUG-NANODRONE-VCAM-/261815161534?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3cf56652be
http://www.amazon.es/gp/product/B00U1ZVCEM/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B00U1ZVCEM&linkCode=as2&tag=cupones-21
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Vuelo y transporte de quadcopters cooperativo a través de un 

controlador Fuzzy  

 

Alex Kushleyev, Daniel Mellinger y Vijay Kumar son investigadores de la 

Universidad de Pennsylvania (GRASP Lab). Dichos investigadores centran su 

investigación en el desarrollo de algoritmos de control cuya finalidad es realizar un 

vuelo cooperativo con otros quadcopters, realizando formaciones de vuelo, 

trabajos simultáneos y solventando obstáculos conjuntamente [11]. 

 

Los quadcopter cuentan con una gran versatilidad a la hora de realizar tareas, si 

a esto le sumamos que dichos robots sean capaces de trabajar 20 conjuntamente 

y dispongan de los actuadores necesario para realizar tareas, estos se pueden 

convertir una herramienta claramente beneficiosa. Para el equipo del laboratorio 

de GRASP, era un objetivo fundamental el que los robots fueran capaces de 

transportar objetos de un punto a otro, pero ya que los quadcopters no disponen 

de una gran capacidad de carga, se buscó un método alternativo. Para ello se 

dispuso de múltiples quadcopter para cargar una única estructura. Primero se 

definirá un modelo simple de quadcopter con un grupo de quadcopter rígidamente 

atados a la carta de pago que deseaban portar.  

 

Segundo se definirá el control de un único quadcopter, este realiza la operación 

de inclinación respecto a la carta de pago y estabiliza en 3 dimensiones la 

trayectoria a realizar. A la hora de manipular objetos desde la altura se plantean 

una serie de problemas analizados en [12][13] estos centraban su problema en 

conseguir un equilibrio estático en la carta de pago.  

 

El equipo de GRASP  busca un sistema diferente a la hora de transportar la carga. 

Primero se generó el modelo, para ello se definió un marco de trabajo W. Donde 

B es la estructura incluyendo los quadcopter rígidamente anclados. Aunque los 

quadcopter este rígidamente anclados a la carga a transportar, cada quadcopter 

tendrá su propio marco de individual de trabajo. 
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Quadcopter GRASP 

Gráfico No.12 

 

 

 

 

 

                 Fuente:https://www.ifixit.com 

     Elaborado por: Edgar Montiel García y María Carrillo López 

                  

 

Se propone la construcción de un Drone de cuatro motores (Quadcopter) con 

componentes básicos para mantener el costo lo más bajo posible, la idea es 

dominar un poco la técnica de fabricación y vuelo antes de entrar 

en diseños más complejos y costosos. 

El primer paso en la construcción del Drone QuadCopter es el decidir la utilidad. 

Algunas personas sólo quieren pasear, algunos quieren llevar cámaras u otras 

cargas útiles, o hacer acrobacias aéreas, incluso algo más complejo como un 

Drone teledirigido automatizado, es muy importante tener claro el objetivo, por 

ejemplo: un Drone acrobático no funciona bien para llevar carga útil pesada, y 

viceversa. Así que hay que tomar esta decisión antes que nada porque cada 

componente se escoge en base a ello, a continuación los componentes para un 

Drone QuadCopter básico: 

 

Controlador central 

 
Es el "cerebro" de tu Drone, su costo va desde $30 hasta unos cientos de dólares. 

La función básica es el mantener el Drone en vuelo estable independientemente 

de la habilidad del piloto, como se trata de tu primer Drone, voy a recomendar el 
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controlador KK 2.0, es relativamente económico, versátil y fácil de configurar 

gracias a su pantalla LCD con guías sencillas. 

 

Controlador central 

Gráfico No.13 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            

Fuente:https://www.ifixit.com 

                       Elaborado por: Edgar Montiel García y María Carrillo López 

                  

 

 

Motores 
 

La elección del motor adecuado es importante para un buen rendimiento en 

cualquier Drone, pero es especialmente crítico en un QuadCopter, donde el Drone 

está literalmente colgando en el aire, suspendido en virtud de los rotores. Con el 

gran número de motores disponibles, y la gama de diferentes tamaños, 

velocidades y especificaciones para cada motor, la elección de motores 

adecuados puede ser una tarea desalentadora.  

 

Para comenzar el proceso de selección básico, necesitamos calcular cuánto 

empuje será necesario para mantener la nave en el aire. La regla básica con multi-

rotores es que sus motores deben ser capaces de producir dos veces el peso total 

de vuelo de la nave en el empuje. Este "margen de seguridad" se asegura de que 

sus motores serán capaces de responder rápidamente a sus entradas de control, 
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o detener un descenso vertical rápido, incluso cuando el voltaje de la batería se 

reduce con el tiempo.  

 

Por lo tanto, la ecuación es:  

 

Empuje requerido por motor = (peso de la aeronave x 2) / 4 motores 

 

Así que para una embarcación de 4 motores (QuadCopter), cada motor debe ser 

capaz de producir un medio de peso de la aeronave en el empuje.  

 

A los efectos de la estimación, se puede suponer que cada motor y su hélice pesan 

100 gramos - un total de 400 gramos por 4 motores.  

 

Añadir el peso de la trama, que es probable que sea alrededor de 450-500 gramos. 

Añadir otros 300 gramos de la batería, y otros 100 gramos para 4 de “ESC” 

(controladores de velocidad, explicaremos luego) y sus cables y enchufes, el 

receptor de radio, tablero de control y cableado probablemente pesará otros 50 

gramos o menos. Si lleva una carga útil, como por ejemplo una cámara u otro 

equipo especial, que tendrá que añadir también.  

 

Para el QuadCopter promedio, el peso de vuelo total es probable que sea 

alrededor de 1,3 kg. Usando la ecuación anterior, se busca el empuje total de 2,6 

kg, o 650 g por cada motor. Ahora sabemos que estamos buscando para motores 

de hasta 1000 gramos de empuje, lo que puede generar al menos 650 gramos de 

empuje utilizando una batería de 3 celdas y un propulsor de 8 a 12 pulgadas de 

diámetro.  

 

Para las aeronaves de acrobacia aérea, usted debe buscar en los motores de 

alrededor 1000-1400kV y relativamente pequeñas hélices. Estos harán que su 

Drone sea más sensible y permitir saltos y otras maniobras acrobáticas, a 

expensas de ser un poco más difícil de controlar.  

 

Para grandes multi-rotores o aeronaves que lleven cargas útiles, grandes hélices 

y motores de baja kv trabajan mejor. Estos tienen más impulso de rotación, y 
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mantendrán más fácilmente la estabilidad de su Drone. Busque 700-900kv 

motores capaces de hacer el empuje que necesita.  

 

Utiliza una batería de 3 celdas, para empezar, se puede cambiar a una de 4 celdas 

si fuera necesario.  

 

Drones básicos comúnmente utilizan hélices tipo slow-fly 2 palas, 8.12 pulgadas 

de diámetro y con un paso de 4 a 6 pulgadas, sin embargo la selección de la hélice 

es muy importante y puede ser un poco complicado.  

 

Característica de los Motores 

 

Se debe tratar de comprobar los siguientes elementos en cada motor:  

1. Peso - 100 gramos o menos  

2. Voltaje - 3 celdas (11.1V) generalmente lo que estás buscando  

3. Velocidad de Motor (kV) – de acuerdo a necesidades (mientras más lentas, más 

estables) 

4. Datos Thrust – Capacidad de empuje de acuerdo a la fórmula expuesta 

anteriormente 

5. Tamaño: Los motores más comunes van desde 21 a 30mm 

 
Controlador de velocidad ESC 
 

Una vez que hayas elegido el motor, también es necesario seleccionar el 

controlador de velocidad o “ESC” (Electronic Speed Control), afortunadamente, 

esta tarea es mucho más simple que la selección del motor.  

 

Los ESC se clasifican principalmente para la cantidad de corriente que puede 

suministrar constantemente al motor. Algunos también pueden tener una 

calificación de "Burst Current", pero esto debe ser ignorado por el momento. Para 

obtener el ESC correcto, primero determinar el consumo de corriente máximo de 

las especificaciones del motor elegido, añadir un margen de seguridad del 10%, y 
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buscar los ESC clasificados a por lo menos esta cantidad de corriente. También 

se debe comprobar que su ESC elegido está clasificado para el número correcto 

de células de la batería (generalmente 3 células o 11.V) y asegurarse de que no 

es demasiado pesado. 

 

Casi cualquier ESC trabajará en los Drone, pero algunos funcionan mejor que 

otros. Algunos de los ESC de mayor calidad son de una "frecuencia de 

actualización" más rápida - el número de veces (por segundo) a la que se 

comprueban nuevas instrucciones de la tarjeta de control y ajustar la velocidad del 

motor en consecuencia. Un ritmo más rápido de actualización significa un mayor 

control, una respuesta más rápida a la entrada piloto y, en definitiva, una mayor 

estabilidad.  

 

Considerar que se necesitan 4 ESC idénticos para el Drone. Es posible volar un 

quadcopter con 4 ESC diferentes, pero será más errático y mucho más difícil de 

controlar.  

 

También puede considerar la posibilidad de comprar una tarjeta de programación 

para sus ESC. Esta herramienta pequeña, de bajo costo te permitirá de forma 

rápida y fácil reprogramar los ESC que se comporten de manera incorrecta. No es 

obligatorio - se puede programar manualmente los ESC - pero la tarjeta de 

programación hace las cosas más fáciles.  
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Se tiene  que seleccionar un marco, este necesita ser lo suficientemente fuerte 

como para soportar las fuerzas opuestas de los motores sin flexionar y hacer frente 

a los aterrizajes forzosos sin romperse. Al mismo tiempo, también debe ser lo 

suficientemente ligero que sus motores pueden fácilmente levantarlo, y lo ideal 

sería tener un pequeño perfil aerodinámico para evitar ser demasiado afectado 

por el viento. Los marcos deben ser capaces de amortiguar las vibraciones y 

eventualmente contar con soportes para colocar una cámara u otro equipo.  

 

Para que un Drone sea ágil y acrobático, se  o construya un cuadro ligero 

(alrededor de 350 gramos, o menos si es posible) con una diagonal de motor a 

motor de 400-500mm. Los cuadros de carbono probablemente serán mejores.  

 

Se propone algunos modelos de fuselaje a continuación: 

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN VALOR 

REFERENCIA 

 

REPUESTOS 

Brazos 450 

Replacement 

Frame Arm Parts 

For DJI F450 

Flamewheel 

6 Dolares 

 

Diatone H450 Hex 

450 V3 PCB 

Hexcopter Frame 

Kit 450mm 

18 Dolares 
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Fuselaje o Marco 
 

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN VALOR 

REFERENCIA 

 

Diatone White 

Sheep PCB Version 

FPV Quadcopter 

Frame Kit 

37 

Dolares 

 

S550 Hexacopter 

Frame Kit With 

Integrated PCB 

550mm Black 

59 

Dolares 

 

Tarot FY690S Full 6 

Axis Folding Rack 

Carbon Fiber Frame 

TL68C01 

120 

Doalres 

  

FCmodel T680 Six-

axis Carbon Frame 

Kit X Font Version 

100 

Dolares 

 

Kingkong SK480 

480MM PCB Frame 

Kit with LED Light 

Landing Gear for 

Multicopter 

64 

Dolares 
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Fuselaje o marco 

IMAGEN DESCRIPCIÓN VALOR 

REFERENCIA 

 

S500 PCB Frame Kit 

w/ Landing Gear for 

FPV Gopro Gimbal 

F450 Upgrade 

35 

Dolares 

 

RC FPV Skid 

Undercarriage 

Landing Gear Kits 

Set For DJI F550 

450 

27 

Doalres 

 

Marco Solo Eachine 

Falcon 250 250MM 

Frame Kit  

55 

Dólares 

 

Marco Solo brazos 

más resistentes 5 

milímetros ZMR250 

V2 5mm   

 

30 

Dólares 
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Hélices  
 

Seleccionar las hélices es un trabajo bastante simple, en teoría. Las 

especificaciones para el motor deben indicar más o menos el tamaño que 

necesita, para crear el empuje que estás buscando. Sin embargo, hay algunas 

complicaciones.  

 

El problema principal es encontrar las hélices que están disponibles en ambos 

sentidos de giro, los QuadCopter tienen la mitad de los motores que giran en 

sentido de las agujas del reloj (CW), y la otra mitad que giran en sentido anti-

horario (CCW), esto se hace para lograr un equilibrio estable del Drone. 

Se debe usar el tamaño recomendado en las especificaciones del motor, también 

se puede experimentar con diferentes hélices, así se notará cómo afecta el 

rendimiento del Drone. Se puede detectar que la vida de la batería puede llegar a  

ampliarse hasta en un 15% simplemente por la búsqueda de la perfecta 

combinación de diámetro y paso de una hélice.  

 

Cada uno de los nuevos propulsores (hélices) tiene que ser equilibrado antes de 

que sean utilizados en el Drone. Defectos leves en el proceso de fabricación 

pueden causar que una hoja de la hélice sea un poco más pesada que la otra, 

creando una vibración cuando la hélice está girando rápidamente. Para equilibrar, 

simplemente añade o elimina peso de modo que ambas cuchillas sean el mismo 

peso. Esta tarea sólo se tarda un minuto o dos con el equipo adecuado, y puede 

mejorar dramáticamente la estabilidad del Drone al reducir las vibraciones que 

produce malestar en los sensores del controlador central.  

 

Se debe considerar que algunas marcas de hélices multi-rotor más populares 

están disponibles en múltiples colores. La idea es que los 2 motores delanteros 

estén equipados con hélices rojas, y los motores traseros estén equipados con un 

color diferente. Esto ayuda al piloto a la orientación al saber qué camino está 

apuntando el Drone, y en qué dirección es "hacia adelante".  
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Por último, hay muchas personas que utilizan hélices de 3 palas en Drone multi-

rotor. Las principales razones para esto pueden ser el aumento "de tracción", 

debido a la mayor superficie de las hojas, el equilibrio mejora porque las cuchillas 

están repartidas alrededor del marco a 120 grados en lugar de 180, y la longitud 

de la hoja reducida (con un empuje equivalente) permite el paso del Drone por 

áreas de acceso reducido. En teoría, las hélices de 3 palas crean más fricción y 

son menos eficientes que las de 2 palas. 

 

Batería 
 

Al elegir una batería, las dos cosas principales que son de interés son la capacidad 

y peso. A primera vista, parece sencillo - una batería con mayor capacidad 

mantendrá su Drone en el aire por más tiempo. Sin embargo, las baterías con 

mayor capacidad son también más pesadas, lo que significa que sus motores 

tienen que trabajar más duro para mantener el Drone en el aire. Siempre existe el 

riesgo de obtener capacidad de vuelo muy limitada por adquirir baterías 

demasiados pesadas. 

 

El método que se debe emplear para decidir qué batería utilizar es relativamente 

simple, la regla de oro para elegir los motores es tener el doble de empuje que el 

peso del Drone. Como la batería es el último componente que se escoge, 

podemos tener una buena idea del peso del Drone, restamos el empuje total de 

los 4 motores menos el peso del Drone, incluyendo cargas útiles adicionales, la 

diferencia debe alcanzar para las baterías de 3 cell. 

 

Se debe tener en cuenta que 4 motores que funcionan al mismo tiempo pueden 

consumir una gran cantidad de corriente. Lo anterior implica que la calificación de 

la batería C sea suficiente para soportar 4 x la corriente máxima del ESC elegido.  

 

No hay manera de saber exactamente el tiempo de cada vuelo del Drone o la vida 

útil de la batería. El peso, las condiciones de vuelo, el tipo de motor, el tamaño de 

la hélice y el estilo de pilotaje de cada piloto, son todos factores importantes para 

determinar estas variables. 
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Como punto de partida para escoger la batería, se puede sugerir una batería 3S 

con una capacidad de alrededor de 2700-3000 mAh. Se debe ajustar estos valores 

para adaptarlo al peso y el empuje del Drone. Otra sugerencia es el uso de 

baterías Turnigy NanoTech, porque tener una buena calificación C y tienen una 

excelente relación peso / capacidad.  

 

Hay otros artículos relacionados con la electricidad que son necesarios para un 

Drone QuadCopter: 

 

Un tablero de distribución de energía se utiliza a menudo para hacer la conexión 

de 4 juegos de cables ESC juntos de una manera limpia y ordenada. Estos 

tableros son por lo general una placa de circuito sencillo con 2 pistas, una para 

cables positivo y uno para cables negativos. La placa de circuito en general, tiene 

un número de puntos de soldadura, o, a veces se enchufa, donde cada uno de los 

cables de alimentación de los ESC se pueden conectar. Se proporciona un único 

punto de conexión adicional para la batería.  

 

De preferencia se debe armar las conexiones con cable directo para evitar que 

algunos puntos de soldadura o incluso las pistas del tablero se aflojen, generando 

un disparo de amperaje pudiendo dañar los componentes. 

 

Una alarma de batería baja es otra pieza vital del equipo para cualquier Drone. 

Este pequeño artículo monitorea el voltaje de la batería y hace sonar una alarma 

cuando cae por debajo de una cierta cantidad. Esto alerta al piloto de que un 

aterrizaje pronto será necesario para evitar una pérdida de potencia y el daño 

inevitable que causará.  

 

También es necesario un cargador de baterías LiPo, para garantizar que estamos 

cargando la batería con las condiciones específicas para su tipo, protegiendo su 

calidad y vida útil. 

Un buen cargador será inteligente que cargue las baterías de manera balanceada, 

y que tenga opción también de dejar las baterías en estado o voltaje de 

almacenamiento cuando se las guarde, almacene o transporte. También es 
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importante tener lugar seguro para guardar estas baterías como cajas anti 

explosivas o bolsas anti explosivas. 

 

Recomendaciones para el manejo de las baterías 
  

Nunca debe guardar  completamente llenas o cargadas (pueden inflarse con el 

tiempo o explotar), cada celda cargada llega a 4.2 voltios (12.6 voltios en una 

batería de 3 Celdas). Tampoco se debe almacenar las baterías descargadas, ya 

que con el tiempo van perdiendo voltaje y pueden morir y no volver a recibir carga, 

se deben almacenar en su voltaje de almacenamiento el cual es de 3.8 Voltios por 

celda (11.4 Voltios en una batería de 3 Celdas). Siempre se debe usar alarmas de 

baterías ya que si usa al máximo su batería también van perdiendo vida útil y 

tendrá menos ciclos de recarga. El voltaje mínimo al cual debe llegar su batería 

es de 3.3 Voltios, si sus celdas bajan de 3 voltios los cargadores de las baterías 

asumirán que sus baterías están malas y nos las cargará. Después de volar se 

debe cargar el voltaje de sus baterías al voltaje de almacenamiento, para lo cual 

se requiere un cargador inteligente que tenga esta función. No debe dejar 

cargando una batería sin supervisión, use bolsas de seguridad anti explosivas al 

cargar sus baterías y guarde sus baterías en contenedores de seguridad anti 

explosivos lejos de elementos que puedan entrar en fuego o llamas. 

 

Cargador inteligente de baterías iMAX B6-AC B6AC Lipo NiMH 3S RC Battery 

Balance Charger, bolsas de seguridad para cargar y/o almacenar o transportar las 

baterías. 

 

Transmisor y receptor de radio  
 

Tener un Drone no es muy divertido si no puedes controlarlo. Es necesario un 

transmisor con su receptor de al menos 4 canales, los canales adicionales pueden 

servir para controlar luces, servos de cámara u otros dispositivos que tu 

imaginación pueda crear. También son necesarios 4 conectores “macho-macho” 

para conectar el receptor al controlador principal. 
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Placa Arduino 
 

Es una plataforma de hardware libre, basado en una placa con un micro 

controlador y un entorno de desarrollo (Arduino, 2006), diseñado para facilitar el 

uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. 

Arduino Mega2560 R3 Front 

Figura No. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Fuente: https://hifiduino.wordpress.com        

Elaborado por: Edgar Montiel García y María Carrillo López 

                   

 

El hardware consiste en una placa con un micro controlador Atmel AVR y puertos 

de entrada/salida, los micros controladores más usados son 

el Atmega168, Atmega328, Atmega1280, y Atmega8 por su sencillez y bajo costo 

que permiten el desarrollo de múltiples diseños. Por otro lado el software consiste 

en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de programación 

Processing / Wiring y el cargador de arranque que es ejecutado en la placa. 

 

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus entradas analógicas 

y digitales, puede controlar luces, motores y otros actuadores, el micro controlador 

en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de programación Arduino 

(basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en Processing).  

Los proyectos hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectar 

a un ordenador; también cuenta con su propio software que se puede descargar 
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de su página oficial que ya incluye los drivers de todas las tarjetas disponibles lo 

que hace más fácil la carga de códigos desde el computador. 

 

Arduino se ha convertido en una solución sustentable, por sus grandes ventajas 

ya que el procedimiento de instalación es fácil por utilizar un código abierto Arduino 

software (IDE). 

Este se ejecuta en Windows, Mac OSX y Linux. El entorno está escrito en Java y 

basado en procesamiento y otro software de código abierto que puede utilizarse 

en cualquier placa de Arduino. Los modelos en venta de Arduino se categorizan 

en 4 diferentes productos: placas, escudos, kits y accesorios. 

 

Fundamentación Social 

 

Los DRONES, UAV, VANT conocidos así de cuerdo a cada región en donde se 

los ha incorporado, prometen ser solución a muchas necesidades de diferente 

índole; por ejemplo: Se considera que estos aparatos electrónicos cuya creación 

inicial a nivel militar fue para el espionaje y autodefensa, no se sigan tratando 

como tales. Se debe hacer una pausa para observar las verdaderas aplicaciones 

que favorecerían a la humanidad y el medio ambiente, puesto que el objetivo de 

toda creación es la preservación. 

 

Muchas empresas han creado DRONES para expenderlos para uso civil como la 

captura de imágenes en lugares de difícil acceso. El VANT sería dirigido ya sea 

de forma remota o auto dirigida a la ubicación donde se requiera efectuar la toma. 

Algunas veces se han usado para toma de selfies en deportes extremos como 

parapente, seguimiento de rápidos, escalada de montañas, entre otros deportes. 

 

No se puede dejar de lado el uso oficial para fotogrametría. Personal perteneciente 

a fuerzas especiales de cada nación, usan este método para poder hacer capturas 

de los rasgos geográficos de los territorios, en la actualidad es mucho más fácil la 

ejecución de esta tarea, ya que se emplea un método digital, a diferencia de la 

forma tradicional en que se ejecutaba este tipo de trabajo. 
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Observar a gran escala las plantaciones sembradas en vastas hectáreas de 

terreno. La existencia de plagas, determinar si la siembra tiene la evolución 

esperada. La toma de muestras para detectar enfermedades en las plantaciones 

y poder repelerlas a temprano tiempo. Observar si existe sequía e implementar un 

sistema de riego de manera oportuna, son algunas de las aplicaciones a nivel 

agrícola. 

 

A nivel pecuario se  considera como solución el rastreo de zonas donde se 

encuentra el ganado, como modo de control de animales depredadores. Ubicación 

de zonas apropiadas para pastar. Ubicación de animales extraviados, lo cual 

evitaría perdidas en este sector. 

 

Se ha considerado además la posibilidad de implementar un sistema de rastreo 

por medio del uso de dispositivos VANT. Esta claramente identificado por medio 

de la prensa y denuncias de muchos casos de pérdidas humanas y animales. 

Muchas familias devastadas por las consecuencias de la desaparición de 

personas que no se haya podido localizar. El uso de un  VANT podría ser la 

solución alternativa al rastreo de personas. Se ha escuchado el caso de muchos 

aventureros extraviados en nuestro país; por ejemplo en la zona Andina o 

montañas es donde más casos se han detectado. 

 

Se podría entregar a cada visitante un dispositivo que lleve consigo como 

identificación y si llegara a extraviarse, el VANT podría ejecutar su detección y 

determinar el lugar de rescate. Con este tipo de aplicación se salvarían muchas 

vidas. 

 

En lugares de deslaves o siniestros donde el acceso humano es imposible se 

podría contar con la ayuda de un VANT. El tener la posibilidad de transportar un 

botiquín de primeros auxilios o una simple botella de agua para alguien que esté 

deshidratado en un VANT prometería ser una solución totalmente viable.  

 

La implementación de un prototipo VANT en la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones sería de gran utilidad para los estudiantes y 

docentes de la misma, pues tendrían la oportunidad de continuar realizando 
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investigaciones que fortalezcan el aprendizaje digital. Además podrían adaptar en 

el VANT muchas más funcionalidades sustentadas en aplicaciones requeridas por 

la sociedad actual en el Ecuador. 

 

El medio educativo del Ecuador se desenvuelve generalmente en la teoría, 

habiendo poca oportunidad de ejecutar prácticas que se relacionen con la 

tecnología actual. El país se convierte en un mero receptor de las innovaciones 

tecnológicas del entorno, un mero consumidor.  

 

Por la causa antes expuesta se determina la necesidad de implementar un 

prototipo VANT con el que los estudiantes de la carrera logren desarrollar sus 

habilidades y destrezas teniendo un aparato electrónico que les permita llegar con 

éxito a nuevos descubrimientos. 

 

El servicio a la colectividad debe ser la esencia de la labor de quienes se han 

formado en la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y Networking, por lo 

tanto pensando en el bien común y el mejoramiento de un conglomerado se aporta 

con la implementación del VANT. 

 

Fundamentación legal 

 

De acuerdo a lo que versa en la Constitución de la República del Ecuador en la 

Sección novena, título De la ciencia y tecnología en su Art. 80.- “El Estado 

fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de 

la población. 

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección 

legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. La 

investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 
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pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará 

también el estatuto del investigador científico”. 

 

El Artículo 80 de la Constitución de la República del Ecuador guarda concordancia 

con los siguientes Artículos que forman parte del Código Civil, Ley de Propiedad 

Intelectual, además de la Resolución 251-2015 de la Dirección General de 

Aviación Civil. 

 

Código Civil Ecuatoriano indica en su Art. 601.- “Las producciones del talento 

o del ingenio son propiedad de sus autores. Esta propiedad se regirá por 

leyes especiales”.  

 

LIBRO I, TITULO I DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  

CAPITULO I DEL DERECHO DE AUTOR, SECCION I, PRECEPTOS 

GENERALES en su Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores 

y los derechos de los demás titulares sobre sus obras.  

 

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CAPITULO I  DE LA PROTECCION DE LAS 

INVENCIONES en sus Art. 120.- Las invenciones, en todos los campos de la 

tecnología, se protegen por la concesión de patentes de invención, de modelos de 

utilidad. Toda protección a la propiedad industrial garantizará la tutela del 

patrimonio biológico y genético del país; en tal virtud, la concesión de patentes de 

invención o de procedimientos que versen sobre elementos de dicho patrimonio 

debe fundamentarse en que éstos hayan sido adquiridos legalmente.  

 

Art. 290. Para que el titular de los derechos de autor y derechos conexos 

reconocidos en esta Ley, sea admitido como tal ante cualquier autoridad judicial o 

administrativa, bastará que el nombre o seudónimo, o cualquiera otra 

denominación que no deje dudas sobre la identidad de la persona natural o jurídica 

de que se trate, conste en la obra, interpretación o ejecución, producción o emisión 

de radiodifusión, en la forma usual.  

 

El uso indiscriminado de DRONES por parte de civiles ha causado una serie de 

inconvenientes para quienes están a cargo de la aviación tanto civil como militar, 
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puesto que de acuerdo a antecedentes de noticias publicadas en Diario El 

Universo en fecha 24 de julio del 2015, dan a conocer de incidentes entre Drones 

y avión de pasajeros de la compañía Luftansa que pudieron llegar a ser de 

gravedad, puesto que se cruzó un DRONE en el preciso momento en que se 

disponía a aterrizar dicho transporte de la aerolínea. Por el motivo antes expuesto 

Polonia se encuentra buscando mecanismos que regulen el uso de los VANT 

cerca de los aeródromos. 

 

Muchos países en donde se ha proliferado el uso de los VANT ya han establecido 

normativas, que consideran horas de vuelo, altura, longitud, proximidad a sitios 

restringidos, aeródromos, entre otros. 

 

El uso de un VANT puede resultar muy productivo estando en las manos 

acertadas, pero también debemos considerar que podrían existir muchos 

inconvenientes que se deben considerar por quienes establezcan en cada país la 

reglamentación sobre las aplicaciones que se le daría a tan importante avance 

tecnológico. 

  

En el Ecuador ya se ha creado una normativa por parte de la Dirección General 

de Aviación Civil, la misma que se cita a continuación: 

 

“El Director General de Aviación Civil, Comandante Roberto Yerovi De la Calle, en 

consideración que no existe reglamentación que establezca los requisitos para 

Operar Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia denominadas RPAS o 

conocidas como DRONES o Sistemas de Aeronaves no Tripuladas UAS, 

establece en la resolución 251-2015, Que, con la finalidad de precautelar la 

seguridad operacional de las actividades aéreas, usuarios de transporte aéreo y 

público en general, debido al incremento significativo de operaciones con sistemas 

de aeronaves piloteadas a distancia (RPAS) o conocidas como DRONES o 

sistemas de aeronaves no tripulados (UAS), es necesario establecer disposiciones 

generales para la operación de las aeronaves antes citadas;  

 

Que, de acuerdo  con el Art. 6, numeral 3, literal a) de la Ley de Aviación Civil, 

publicada en el Registro Oficial No. S-435 del 11 de enero del 2007, se determina 
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las atribuciones y obligaciones del Director General de Aviación Civil: “Dictar, 

reformar, derogar regulaciones técnicas, ordenes, reglamento internos y 

disposiciones complementarias de la Aviación Civil, de conformidad con la 

presente Ley, el Código Aeronáutico, el Código sobre Aviación Civil Internacional 

y las que sean necesarias para la seguridad de vuelo, y la protección de la 

seguridad del transporte aéreo” y, 

 

En uso de sus atribuciones legales, 

 

Resuelve: 

 

Artículo Primero.- Aprobar el establecimiento de disposiciones complementarias 

que normen la operación de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia 

(RPAS) o conocidas como DRONES o sistemas de aeronaves no tripulados 

(UAS), las mismas que detalla a continuación: 

 

Art. 1.- Operaciones en las cercanías de un aeródromo  

Se prohíbe la operación de las RPAS/UAS se mantendrá durante toda la duración 

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

cualquier aeródromo o base aérea militar. 

 

Art. 2.- Altura máxima de vuelo 

La operación de las RPAS/UAS no excederá en ningún momento la altura de vuelo 

de 400 pies (122 metros) sobre el terreno. 

 

Art. 3.- Horas de operación  

Las RPAS/UAS serán operadas solamente en las horas comprendidas entre la 

salida y la puesta de sol; y en condiciones de meteorológicas de vuelo visual 

(CMV), libre de nubes, neblina, precipitaciones, o cualquier otra condición que 

obstruya o pueda obstruir el contacto visual permanente con la las RPAS/UAS. 
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Art. 4.- Responsabilidad por la operación 

La persona que opera los controles de la las RPAS/UAS, será responsable por la 

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

explotador o propietario de la aeronave 

 

 

Art. 5.- Integridad fisiológica del operador de un RPAS 

Ninguna persona operara los controles de un RPAS/UAS si: 

 

Se encuentra fatigado, o si considera que pudiera sufrir los efectos de fatiga 

durante la operación; 

 

Se encuentra bajo el efecto de consumo de bebidas alcohólicas, o  cualquier droga 

que pudiera afectar sus facultades para operar los controles de manera segura. 

 

Art. 6.- Funciones de automatización 

Si las RPAS/UAS tienen la capacidad de realizar vuelo automático, esta función 

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

cualquier momento para tomar el control inmediato de la aeronave. 

 

Art. 7.- Limitaciones 

La persona que opera los controles de una  RPAS/UAS es responsable por 

asegurarse que la misma sea operada de acuerdo con las limitaciones 

operacionales establecidas por el fabricante. 

 

Art. 8.- Seguros 

El propietario o explotador de las RPAS/UAS  están obligados de responder por 

los daños causados a terceros, como resultado de sus actividades de vuelo, para 

lo cual debe contratar la póliza de seguridad a terceros, como resultado de sus 

actividades de vuelo, para lo cual debe contratar la póliza de seguros de 

responsabilidad civil legal a terceros en los montos mínimos establecidos. 
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PAGO A TERCEROS POR DAÑOS CAUSADOS 

CON EL USO DE RPAS/UAS 

Cuadro No. 3 

Masa máxima de despegue Seguro 

De 02 a 25 Kg. USD. 3,000,00 

De 25 Kg. En adelante USD. 5,000,00 

Fuente: Resolución DAC - 251-2015 

Elaboración: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

 

Art. 9.- Cumplimiento de las Leyes y Reglamentos Locales 

El cumplimiento de estas disposiciones no exime al operador de la RPAS/UAS de 

cumplir con las leyes y Reglamentos locales aplicables. 

Art. 10.- Consideración final 

Cualquier aspecto no considerado en la presente resolución será analizado y 

resuelto por la Autoridad aeronáutica civil.” 

 

El Estado Ecuatoriano en el Plan Nacional del Buen Vivir fortalece el sector de las 

telecomunicaciones, estableciendo que: 

 

"La Constitución, dentro de los derechos del Buen Vivir reconoce a 

todas las personas, en forma individual o colectiva, el derecho al acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación; y pone énfasis 

en aquellas personas y colectividades que carecen o tengan acceso limitado 

a dichas tecnologías y obliga al Estado a “incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de 

la enseñanza con las actividades productivas o sociales”. De allí, que en la 

perspectiva de profundizar el nuevo régimen de desarrollo, se hace 

necesario ampliar la visión sobre la conectividad.   

 

Las telecomunicaciones considerándolas como un medio para contribuir a 

alcanzar los objetivos del Régimen de Desarrollo y los doce objetivos 

propuestos en el Plan Nacional para el Buen Vivir. 
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Artículo 11.3. Democratizar la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones y de tecnologías de información y comunicación (TIC), 

incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y profundizar 

su uso y acceso universal 

 

Garantizar la calidad, la accesibilidad, la continuidad y tarifas equitativas de 

los servicios, especialmente para el área rural, los grupos sociales a 

garantizar la calidad, la accesibilidad, la continuidad y tarifas equitativas de 

los servicios, especialmente para el área rural, los grupos sociales más 

rezagados y los actores de la economía popular y solidaria. 

Fortalecer las capacidades necesarias de la ciudadanía para el uso de las 

TIC, priorizando a las MIPYMES y a los actores de la economía popular y 

solidaria. 

Impulsar la calidad, la seguridad y la cobertura en la prestación de servicios 

públicos, a través del uso de las telecomunicaciones y de las TIC; 

especialmente para promover el acceso a servicios financieros, asistencia 

técnica para la producción, educación y salud. 

 

d. Facilitar la competencia entre operadores de servicios de 

telecomunicaciones para establecer una distribución más uniforme del 

mercado y evitar monopolios y oligopolios. 

e. Implementar requisitos de desempeño para fortalecer la transformación 

de la matriz productiva en los contratos de concesión de bandas, 

frecuencias y prestación de servicios. 

f. Emplear los mecanismos regulatorios necesarios para evitar el fenómeno 

de mercado cautivo en las actividades de operadores dominantes más 

rezagados y los actores de la economía popular y solidaria. 

g. Establecer mecanismos de transferencia de tecnología en la normativa de 

telecomunicaciones, para permitir el desarrollo local de nuevas aplicaciones 

y servicios. 

h. Impulsar la asignación y reasignación de frecuencias a grupos 

comunitarios, gobiernos locales y otros de interés nacional, para 

democratizar el uso del espectro radioeléctrico. 
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i. Impulsar el gobierno electrónico transaccional y participativo para que la 

ciudadanía acceda en línea a datos, información, trámites y demás servicios. 

j. Fortalecer la regulación de los servicios postales para garantizar su 

calidad de servicio al público. 

k. Fortalecer las compras públicas plurianuales, la sustitución de 

importaciones, la transferencia e innovaciones tecnológicas y la gestión 

comercial y de redes de distribución eficientes y competitivas, en la gestión 

de la empresa pública de telecomunicaciones. 

l. Fortalecer la seguridad integral usando las TIC. 

m. Promover el uso de TIC en la movilidad eficiente de personas y bienes, y 

en la gestión integral de desechos electrónicos, para la conservación 

ambiental y el ahorro energético. 

n. Desarrollar redes y servicios de telecomunicaciones regionales para 

garantizar la soberanía y la seguridad en la gestión de la información. 

 

El presente estudio también muestra los artículos establecidos en el 

Reglamento de la Ley Especial de Telecomunicaciones que existe un 

Organismo que es el FODETEL que financia proyectos para zonas rurales y 

urbano-marginales que buscan cubrir con las necesidades de los 

ciudadanos, aplicado para Empresas Públicas. 

 

Art. 23.- (Reformado por el Art. 7 del D.E. 8, R.O. 10, 24-VIII-2009).- El 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

definirá el conjunto de servicios que constituyen el servicio universal y 

establecerá, conforme al reglamento correspondiente, el Plan de Servicio 

Universal, señalando las metas específicas a alcanzarse así como los 

procedimientos para el efecto. El Plan de Servicio Universal contemplará los 

planes de Linux de los prestadores de servicios de telecomunicaciones y los 

proyectos para zonas rurales y urbano marginales financiados por el 

FODETEL. En el Plan de Servicio Universal se promoverán, de manera 

prioritaria, los proyectos de telecomunicaciones en las áreas rurales y 

urbano-marginales. 
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Art. 24.- Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán 

asumir, de conformidad con los términos de sus respectivos títulos 

habilitantes, la de servicios en las áreas rurales y urbano-marginales que 

abarca el territorio de su concesión. El Plan de Servicio Universal 

establecerá también otras obligaciones de servicio universal a cargo de los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones, tales como llamadas de 

emergencia. 

 

Art. 25.- El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales 

y Urbano Marginales FODETEL, contará con recursos que se destinarán 

exclusivamente a financiar los proyectos que formen parte del servicio 

universal, en áreas rurales y urbano-marginales. Para el financiamiento de 

este Fondo, todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones que 

tengan título habilitante aportarán una contribución Linux del uno por ciento 

de los ingresos facturados y percibidos por sus servicios del año inmediato 

anterior. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones en cuyos 

títulos habilitantes se 

Hubieren estipulado obligaciones tendentes a establecer el servicio 

universal en áreas rurales y urbanas marginales.” 

 

Hipótesis  
 

Como influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Carrera de 

Networking y Telecomunicaciones, la implementación de un prototipo VANT.  

 

Variable dependiente:  
 

Aprendizaje significativo de los estudiantes de Networking y Telecomunicaciones. 

 

Variable Independiente: 

Prototipo VANT 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

La modalidad de la investigación empleada en el presente proyecto es de tipo 

factible, se basa en la elaboración de la propuesta la cual se fundamenta en la 

implementación de un prototipo VANT para que sea utilizado en el Laboratorio de 

Hardware de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones para 

que los estudiantes desarrollen prácticas innovadoras en equipos tecnológicos 

actuales. 

 

Otro tipo de investigación desarrollado es el experimental puesto que se han 

realizado una serie de estudios en base a las necesidades existentes para los 

estudiantes en la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones en 

relación a su preparación académica, llegando a la conclusión que es de suma 

importancia aportar con un prototipo tecnológico que contribuya a que dichas 

prácticas se efectúen de manera efectiva. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Los tipos de investigación que aportarán en el desarrollo del presente proyecto 

serán descritos a continuación: 

 

 Factible 

 

El proyecto es factible pues busca solucionar un problema evidente que es la falta 

de recursos en el laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. Se implementará un prototipo de un Vehículo 

Aéreo no Tripulado con comunicación vía bluetooth para el monitoreo, este equipo 
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permitirá a los estudiantes ejecutar prácticas que se fundamenten en nuevas 

propuestas de implementación. 

 

 Experimental 

 

A partir de la comparación de diferentes propuestas de diseño de Vehículos 

Aéreos no Tripulados se puede deducir cuáles serán los factores que 

determinarán la mejor opción que se debe seleccionar para la solución propuesta. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 
 

La población seleccionada para que determine si el proyecto de implementación 

de un prototipo VANT cumple las expectativas propuestas, son los estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones.  

 

 

CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN 

CUADRO No.4 

 

POBLACIÓN 

 

CANTIDAD 

Estudiantes 1474 

TOTAL 1474 

                        

         Fuente: Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

               Elaborado por: Maria Carrilllo López y edgar Montiel García 
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MUESTRA 
 

La fórmula de la muestra nos permite obtener la cifra que determinará el grupo de 

personas que serán encuestadas 

 

 

 

 

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA:  

Por efecto de redondeo se aproxima la muestra en 234 
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CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA MUESTRA 

CUADRO No.5 

MUESTRA CANTIDAD 

Estudiantes 234 

TOTAL 234 

                Fuente: Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

Elaborado por: Maria Carrilllo López y Edgar Montiel García 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Técnica 

 

Se empleará la investigación de campo para efectuar la recolección de datos, 

mediante la técnica de encuestas aplicadas a la muestra de 233 estudiantes 

tomada de la población estudiantil de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se aplicó la recolección de la información por medio de la aplicación google  forms 

para encuestas, en fechas  comprendidas entre el  22 de agosto al  3  de 

septiembre del 2016, contactando a la muestra de 234 estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, generalmente aplicaban a la 

encuesta en horarios comprendidos entre las 17:00 a 24:00. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

CUADROS ESTADÍSTICOS 
 

1.- ¿Ha escuchado hablar sobre los VANT? 

 

PREGUNTA A ENCUESTA No. 1 DE ESTUDIANTES 

Cuadro No. 6 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  203 87% 

NO 31 13% 

TOTAL 234 100% 
   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Networking 

   Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

 

CONOCIMIENTO SOBRE VANT 

Gráfico No.15 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Networking 

Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

 

Análisis   

 

Los estudiantes encuestados determinan en un 87% haber escuchado hablar 

sobre Vehículos Aéreos no tripulados, sus funcionalidades y beneficios, mientras 

que un 13%  de la muestra indica no conocer sobre los equipos tecnológicos 

conocidos bajo el nombre de VANT. 
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2.- ¿Con qué criterio de los propuestos relacionaría a un VANT? 

 

PREGUNTA A ENCUESTA No. 2 DE ESTUDIANTES 

Cuadro No. 7 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ZÁNGANO VOLADOR 182 78,3% 

ARTÍCULO VOLATIL NEURO TRANSMISOR 42 17,4% 

VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO 10 4,3% 

NINGUNO DE LOS ANTERIORES 0 0% 

TOTAL 234 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Networking 

     Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel 

 

CRITERIO QUE IDENTIFICA UN VANT 

Gráfico No.16 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Networking 

Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

 

Análisis 

En un porcentaje de 78,3 considerado la mayoría de la muestra, concuerdan con 

el criterio que un VANT es u vehículo aéreo no tripulado, mientras un porcentaje 

de 17,4% indican que se trata de un artículo volátil neurotransmisor, en tanto que 

un mínimo porcentaje del 4,3% determina que no es ninguno de los criterios 

propuestos, ninguno de los encuestados se inclinaron por la respuesta que indica 

que es un zángano volador. 
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3.- Seleccione la funcionalidad que le añadiría al prototipo VANT en sus prácticas 

de laboratorio. 

 

PREGUNTA A ENCUESTA No. 3 DE ESTUDIANTES 

Cuadro No. 8  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

GRABACIÓN DE VIDEOS 81 34,8% 

CAPTURA DE IMÁGENES 51 21,7% 

COMPARTIR INTERNET 31 13,0% 

ENTREGA DE ENCOMIENDAS 71 30,4% 

TOTAL 234 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Networking 

     Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

 

FUNCIONALIDADES DE UN PROTOTIPO VANT 

Gráfico No. 17 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Networking 

Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

 

 

Análisis  

 

Un 34,8% del alumnado implementaría en el prototipo VANT la funcionalidad de 

grabación de videos, en tanto que un 30,4% de la muestra le añadiría la función 

de servicio de entrega segura, un 21,7% agregaría captura de imágenes, y un 13% 

lo usaría como un distribuidor de internet. 
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4.- Considera que al tener prototipos tecnológicos para desarrollar prácticas en 

laboratorio de hardware se potencializa... 

 

PREGUNTA A ENCUESTA No. 4 DE ESTUDIANTES 

Cuadro No. 9 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

LA INVESTIGACIÓN 131 56,5% 

PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS 41 17,4% 

MEJORAMIENTO PERSONAL 52 21,7% 

INTERACIÓN DE EQUIPO 10 4,4% 

TOTAL 234 100% 
      Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Networking 

      Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

 

ACCIONES QUE POTENCIALIZA TENER UN PROTOTIPO VANT 

Gráfico No.18 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Networking 

Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

 

Análisis  

 

Al tener prototipos tecnológicos en la Carrera de Networking los estudiantes 

encuestados consideran que en un 56,5% se potencializa la investigación, un 

21,7% considera que contribuiría en su mejoramiento personal, un 17,4% opina 

que apertura oportunidades para ingresar a concursos tecnológicos, mientras un 

4,4% indica que permite la integración y el trabajo en equipo. 
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5.- ¿El laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Networking, cuenta 

con recursos propios para que los estudiantes realicen prácticas tecnológicas? 

 

PREGUNTA A ENCUESTA No. 5 DE ESTUDIANTES 

Cuadro No. 10 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Networking 

            Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

 

 

RECURSOS DE LABORATORIO DE HARDWARE 

Gráfico No. 19 

  Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Networking 

  Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

 

Análisis  

 

Realizado el proceso de investigación, un 69% de los estudiantes encuestados 

determinan conocer que en el laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones no cuenta con recursos propios para realizar 

prácticas tecnológicas, un 27% indica que desconoce la existencia de recursos, 

mientras un porcentaje del 8,7% afirma que si existe material. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 160 69% 

NO 63 27% 

DESCONOZCO 21 8,7% 

TOTAL 234 100% 
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6.- Siendo estudiante de la Carrera de Ingeniería en Networking, ¿Cómo considera 

la opción de contar con un prototipo VANT para realizar prácticas tecnológicas? 

 

PREGUNTA A ENCUESTA No. 6 DE ESTUDIANTES 

Cuadro No. 11 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCO IMPORTANTE 10 4,3% 

IMPORTANTE 82 34,8% 

MUY IMPORTANTE 142 60,9% 

TOTAL 234 100% 

              Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Networking 

              Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

 

IMPORTANCIA DE TENER UN PROTOTIPO VANT 

Gráfico No. 20 

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Networking 

 Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

 

 

Análisis  

 

Un 60,9% de los estudiantes encuestados indica que es muy importante contar 

con prototipos para ejecutar prácticas en el laboratorio de Hardware, mientras que 

un 34,8% determina que es importante, y un 4,3% indica que es poco importante. 
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7.- ¿Conoce si existe reglamentaciones para sobrevolar un VANT en el Ecuador? 

 

PREGUNTA A ENCUESTA No. 7 DE ESTUDIANTES 

Cuadro No. 12 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 132 56,7% 

NO 102 43,3% 

TOTAL 234 100% 
       Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Networking 

       Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

 

REGLAMENTACIONES PARA SOBREVOLAR UN VANT 

Gráfico No. 21 

   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Networking 

   Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

 

Análisis  

 

El 56,7% de los encuestados conoce que la Dirección General de Aviación Civil 

estableció regulación para el sobrevuelo de los VANT identificados en nuestro 

medio como UAV, en cambio un 33,3% conoce acerca de las normativas para el 

piloteo de vehículos aéreos no tripulados. 

 

 

 

 

 

 



 
 

74 
 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

Aplicada las encuestas a la muestra de 234 estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones, se llega a la conclusión que en su gran 

mayoría conocen al menos datos elementales sobre los Vehículos Aéreos No 

Tripulados. 

 

Consideran de gran importancia contar con un prototipo VANT para poder ejecutar 

practicas futuras en el Laboratorio de Hardware. Opinan que es una gran 

oportunidad para los estudiantes el incentivarlos a la productividad e investigación 

al contar con recursos tecnológicos propios para ser utilizados en los laboratorios 

de hardware de la Carrera. 

 

Un gran porcentaje de encuestados observan como oportuna la intervención en 

promover este tipo de proyectos para hacer más dinámicas las actividades 

académicas, opinan que podrán desarrollar sus habilidades en electrónica y 

robótica creando en ellos espectativas de aplicar nuevas funcionalidades a el 

prototipo que se implementará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El proyecto propuesto se fundamenta en la implementación de un prototipo de 

Vehículo Aéreo No Tripulado para que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

ejecuten practicas innovadoras que les permita a futuro plantear propuestas de 

invetigación para mejoras o ejecución de nuevas propuestas tecnológicas. 

 

Para la implementación ha sido necesario hacer un análisis en relación a los 

materiales que se utilizan y que dará como producto el prototipo implementado, a 

continuación se detalla los componentes que conformarán el proyecto VANT. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

Previo a realizar el desarrollo de el proyecto de titulación, es conveniente reealizar 

un estudio de factibilidad que permita determinar si es conveniente o no desarrollar 

dicho proyecto.  

 

Realizadas las investigaciones se llega a determinar que es conveniente realizar 

la implementación de un prototipo VANT dentro de el Laboratorio de Hardware de 

la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones en vista que al 

momento no existe ninguna herramienta tecnológica con la que los estudiantes 

puedan efectuar prácticas. 

 

Al no haber prototipo de ninguna naturaleza, las probabilidades de la existencia 

de algún tipo de software se vuelve menos probable Por lo tanto la propuesta de 

realizar la impementación de un prototipo VANT monitoreado via bluetooth por 

medio de una aplicación Android se considera factible de ejecutar como proyecto 

de titulación. 
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Los recursos con los que se realizará la adquisición de los materiales a utilizar 

serán propios de quienes estén a cargo del desarrollo del proyecto. Se realizó las 

cotizaciones en diferentes medios publicitarios a nivel teccnológico, llegando a 

conseguir la totalidad de implementos a usar. En la parte estructural incluiremos 

un nuevo recurso usado a niel de impresoras 3D, el cual se conoce con el nombre 

de polimero de alta densidad. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 
El presente proyecto pretende aportar en gran medida a el desarrollo de ua nueva 

pedagogía en el aula, destacando el trabajo investigativo por parte de los 

estudiantes, los cuales encontrarán en el prototipo la herramienta que de apoyo a 

la propuesta. 

 

Los estudiantes de la Carrera consideran que es conveniente tener 

instrumentación tecnológica para prácticas, por lo cual se puede llegar a 

determinar que el prototipo será muy aceptado y utilizado entre ellos. 

 

Los metodos usados en la actualidad no ofrecen mayor versatilidad en el campo 

de aplicación y práctica directa. El deseo de ls estudiantes de convertir las clases 

en momentos que cautiven al máximo su atención es lo que nos motiva en parte 

a presentar esta propuesta. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

En el prototipo se considerará dos partes fundamentales: 

 Hardware:  

 

Para la implemetación se utilizará componentes electrónicos que se 

encuentran disponibles en el mercado nacional, aunque en nuestromedio 

no se ha explotado mucho el campo de la robótica y electrónica, existen 

algunos lugares que se han dedicado a la promoción de este tipo de 

productos necesarios para poder desarrollar diferentes equipos en los que 

estudiosos de la electrónica pueden dar rienda suelta a su imaginación. 
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En el hardware se utilizará mototres de alta velocidad y empuje, 

controladores de velocidad, acelerómetro, giroscopio, placa arduino nano, 

módulo bluetooth, hélices, sujetadores, lámina de polímero usado como 

material en impresoras 3D, lo cual nos demuestra que son artículos que no 

ofrecen mayor dificultad al momento de seleccionarlos y adquirirlos. 

 

 

 Software: 

Por ser un proyecto de reeciente implementación, no existe software 

alguno que se haya utilizado previamente, por lo cual hay la oportunidad 

de que al moento de la implementación se realice el desarrollo acoplado a 

las caracteristicas que determina el hardware del prototipo.  

 

Se estima el desarrollo de una aplicación en Android que permita 

monitorear el VANT via bluetooth, a mas de la configuración que se 

desarrollará en el arduino para acoplar las funcionalidades del mismo con 

el resto de componentes formando un solo sistema. 

 

Los estudiantes que a futuro relizarán estudios en el prototipo VANT 

podran implementar nuevas funcionalidades que les permita demostrar sus 

capacidaded y habilidades en la electronica. 

 

Por lo expuesto se puede asegurar que la factibilidad técnica del prototipo está 

evaluada en un gran porcentaje, no existiendo complicaciones en su aplicación. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 
Es conocido que a nivel de sistemas operativos existe una amplia gama que son 

usados en una diversidad de dispositivos, en algunos casos sistemas operativos 

comerciales o pagos y en otros liberados o tambien conocidos como software libre, 

en el caso del presente proyecto se propone la utilización de una aplicación 

desarrollada en Android.  
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Aprovechando las bondades de esta rama de la distribución de Linux que maneja 

código abierto, por lo tanto permite realizar reutilización de código previamente 

elaborado y realizar ajustes requeridos para ser usado en el piloteo del prototipo 

VANT. 

 

Los materiales adquiridos fueron seleccionado de acuerdo a diferentes guías para 

construir Vehículos Aéreos No Tripulados, además de estar en su estado más 

primitivo pues se compró piezas por separado y basado en un estudio de voltajes 

y compatibilidad apropiado. 

 

Lo expuesto anteriormente certifica que el proyecto de un prototipo VANT es 

original, y en la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones no se 

ha entregado anteriormente ningún trabajo que guarde relación con el presente. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

Se estiman los gastos generados como parte de la inversión en la implementación 

del proyecto del prototipo VANT. Se detallará cada proceso ejecutado desde los 

inicios hasta la finalización del proyecto. 

 

Estan considerados gastos a nivel de personal, materiales de hardware y gastos 

varios. 

 

RESUMEN DE GASTOS EN RECURSO HUMANO 

CUADRO No.13 

CANTIDAD CARGO VALOR 

1 PROGRAMADOR 50,00 

1 ANALISTA/DISEÑADOR 50,00 

TOTAL $100,00 

Fuente: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 
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RESUMEN DE GASTOS EN HARDWARE 

CUADRO No.14 

CANTIDAD DISPOSITIVO V. UNITARIO V. TOTAL 

4 MOTOTRES BRUSHLESS 1000Kv 24,00 96,00 

4 CONTROLADORES ESC 30A. 20,00 80,00 

8 HELICES 1045 5,00 40,00 

1 PLACA ARDUINO NANO 10,55 10,55 

1 ACELERÓMETRO/ GIROSCOPIO 12,00 12,00 

1 ESTRUCURA POLIMERO 30,00 30,00 

1 MODULO BLUETOOTH HC-06 17,00 17,00 

1 BATERIA LITIO 11,1V. 3 CELDAS 28,00 28,00 

TOTAL $313,55 

 

Fuente: Facturas de compras 

Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

 

 

Se estima algunos rubros adicionales por concepto de gastos varios. 

 

EGRESOS VARIOS 

CUADRO No. 15 

DESCIPCIÓN VALORES 

IMPRESIONES 40,00 

TRANSPORTE 30,00 

FOTOCOPIAS 10,00 

REFRIGERIOS 20,00 

TOTAL $100,00 

     

    Fuente: María Carrillo López y Edgar Montiel García     

    Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 
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El resumen de gastos se detalla en el cuadro número 16. 

 

FLUJOS DE GASTOS 

CUADRO No. 16 

TIPOS DE GASTOS VALOR 

RECURSO HUMANO 100,00 

RECURSOS DE HARDWARE 313,55 

EGRESOS VARIOS 100,00 

TOTAL $513,55 

Fuente: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO AGILE  

 

El modelo de metodología que se utiliará en el trabajo propuesto será AGILE, por 

considerarse una de las que más se justa al desarrollo de procesos en proyectos 

IT. Es una metodología muy útil pues es flexible y permite realizar cambios a lo 

largo de la construcción del prototipo VANT y el desarrollo de la aplicación para 

monitoreo del vehículo, ya que se evidenciará en cada fase el uso del prototipo, 

cumpliendo funcionalidades separadas. 

 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA   

 

Siguiendo los lineamientos de la metodología AGILE dividiremos el proyecto en 

fases: 

 

Etapa de Inicio 

 
En esta etapa proponemos todos los objetivos previstos para el desarrollo del 

proyecto de implementación del prototipo VANT, indicando de manera detalada 

los procesos a seguir a corto plazo. 
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TEMPORIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

CUADRO No. 17 

OBJETIVOS TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Análizar y determinación de 

materiales para la construcción del 

VANT 

Una semana 

Cotizar materiales para 

contrucción del VANT 

considerando costo y garantía 

Una semana 

Ejecutar pruebas en protoboard 

con acelerómetro para cálculo de 

aceleración. 

 

 

 

Una semana Ejecutar pruebas en protoboard 

con giroscopio para determinar el 

cálculo del número de grados que 

se gira por segundo. 

Detectar y eliminar ruido 

acumulado por el giroscopio para 

evitar error por medio del filtro. 

 

3 días 

Diseñar y elaborar el fuselaje del 

prototipo. 

 

3 días 

Ensamblar los motores, hélices y 

controladores en el fuselaje. 

Ensamblar el microcontrolador, 

módulo bluetooth, giroscopio y 

acelerómetro y batería en el 

fuselaje. 

 

 

Una semana 

Desarrollar la app para pilotear el 

prototipo VANT usando Android. 

 

Una semana 

Ejecutar pruebas de vuelo y 

pilotaje usando la app. 

 

Una semana  

           Fuente: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

           Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 
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Etapa de Desarrollo del Spring 

 

 Primera semana: Analizar y determinar cuales son los materiales idóneos 

para la construcción del VANT,  realizar los cálculos de voltaje usado por 

cada material para determinar la bateria apropiada. 

 

 Segunda semana: Cotizar los materiales en diferentes fuentes sean estos 

tiendas electrónicas fisicas, o tiendas virtuales como ejemplo Mercado 

Libre, para poder escoger el más idóneo en cuestión de calidad y costo y 

proceder a la compra. 

 

 Tercera semana: Ejecutar pruebas en protoboard con la placa de arduino 

y acelerómetro con giroscopio de tres ejes para observar aceleración 

expresada en ejes X, Y, Z, que son las tres dimensiones del espacio lo 

cual es marcado de acuerdo al movimiento del IMU (Unidad de Medición 

Inercial). 

 

Por la gravedad que tiene el planeta que es de 9.8m/s2  se puede leer el 

ángulo de inclinación que arroja el acelerómetro. En la mayoría de los 

casos se aplica los cálculos para los ángulos X y Y. 

 

 

ÁNGULOS DE ACELERACIÓN X, Y, Z 

Gráfico No. 22 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: robologs.net 

        Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

 

 Cuarta semana: Diseño de fuselaje con material de polímero, usado 

actualmente en trabajos de impresión en 3D, se considera la resistencia, 

lo liviano de este material, y eliminación de ruido en giroscopio por medio 

de los filtros que son pequeños algoritmos usados para limpieza. 
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 Quinta semana: ensamblaje de las piezas que conforman el prototipo en 

el fuselaje previamente elaborado. Medición de masa total en el prototipo 

ensamblado. 

 

 Sexta semana: Desarrollo de la app que permitirá monitorear el VANT, 

para lo cual se considera la factibilidad del uso de software libre, tal como 

es considerado Android, así como Android Studio y app inventor 

(programación en la web por bloques, requiere cuenta de google), se 

instalará la apk en el dispositivo móvil que tenga sistema operativo 

Android, y se establecerá la comunicación por vía bluetooth del dispositivo 

móvil con el módulo bluetooth HC-06 incorporado en el prototipo VANT. 

 

 Séptima semana: Pruebas de vuelo y funcionamiento del prototipo y app. 

 

Entre cada avance realizado se realiza la verificación del cumplimiento de los 

objetivos propuestos, para esto se diseñó un formato que permite llevar el control 

de procesos. 

 

VERIFICACIÓN DE TAREAS PLANTEADAS POR OBJETIVOS 

CUADRO No. 18 

 

FEC

HA 

DETALLE 

DE 

TAREAS 

PLANIFICA

DAS 

TAREAS POSIBILIDADES DE: 

EJECUTADAS EN 

CURSO 

PENDIENTE IMPEDIMENTOS RESTRICCIÓN 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

            

            

            

            

            

            

OBSERVACIONES:  

  Fuente: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

  Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 
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Etapa de Cierre 
 

En esta etapa se realizará la verificación del cumplimiento de los objetivos 

planteados y se someterá a evaluación por parte de los tutores de la 

implementación del prototipo VANT, en caso de que exista alguna observación 

que sugiera modificaciones por parte de los evaluadores, se realizará los ajustes 

del proyecto en la fase correspondiente. Para llevar el control de cumplimiento de 

objetivos planteados se sugiere manejar el siguiente formato: 

 

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y MODIFICACIONES 

CUADRO No. 19 

No. OBJETIVO CUMPLIDO  

SUGERENCIA / MODIFICACIÓN SI NO 

     

     

     

     

Fuente: María Carrillo López y Edgar Montiel García 

Elaborado por: María Carrillo López y Edgar Montiel García 
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CONCLUSIONES 

 

La implementación de un prototipo VANT en el Laboratorio de Hardware  ha sido 

considerado como un proyecto viable por cuanto los estudiantes de la Carrera de 

ingeniería en Networking y Telecomunicaciones tendrán una herramienta con la 

que podrán realizar prácticas innovadoras, dando rienda suelta a sus habilidades 

en el ámbito de la electrónica digital. 

 

Los maestros podrán dedicar ciertas horas académicas para inducir y motivar a 

sus estudiantes  a ejecutar prácticas de implementación de nuevas 

funcionalidades de acuerdo a las necesidades y oportunidades del medio. 

 

El proyecto de implementación de prototipo VANT quedará como recurso didáctico 

para el Laboratorio de Hardware, al igual que se realizará la entrega de un manual 

técnico  para guía de contenidos sobre el hardware y software implementado y 

desarrollado. El trabajo realizado ha dejado la grata experiencia de haber aplicado 

los conocimientos adquiridos en las aulas, gracias al valioso aporte de los 

maestros. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Como gestores del proyecto de implementación del prototipo VANT, se sugiere a 

los futuros estudiantes continuar con el estudio del antes mencionado aplicando 

nuevas funcionalidades que consideren como aporte investigativo. Además de 

aplicar los conocimientos que hayan adquirido en electrónica digital. El custodio y 

cuidado que se debe proveer a este prototipo esta fundamentado en el 

conocimiento que deben tener los docentes y estudiantes sobre las prevenciones 

en lo referente a la manipulación de equipos electronicos, esto evitará en gran 

medida cualquier tipo de afección física de los que se beneficien por el uso del 

VANT. A futuro podrían analizar la  implementación de nuevas funcionalidades 

como amplificar el rango de alcance para el monitoreo del dispositivo ya que 

actualmente usa módulo bluetooth, hacer captura de imágenes, repartir internet. 
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ANEXO I 

 PREGUNTAS DE A INVESTIGACIÒN  

 

1.- ¿Ha escuchado hablar sobre los VANT? 

 

SI 

 

NO 

 

2.- ¿Con qué criterio de los propuestos relacionaría a un VANT? 

 

ZÁNGANO VOLADOR 

 

ARTÌCULO VOLATIL NEURO TRANSMISOR 

 

VEHÌCULO AÉREO NO TRIPULADO 

 

NINGUNO DE LOS ANTERIORES 

 

3.- Seleccione la funcionalidad que le añadiría al prototipo VANT en sus prácticas 

de laboratorio. 

 

GRABACIÓN DE VIDEOS 
 
CAPTURA DE IMÁGENES  
 
COMPARIR INTERNET 
 
ENTREGA DE ENCOMIENDAS 
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4.- Considera que al tener prototipos tecnológicos para desarrollar prácticas en 

laboratorio de hardware se potencializa... 

 

LA INVESTIGACIÒN 

 

PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS 

 

MEJORAMINTO PERSONAL 

 

INTEGRACIÒN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

 

5.- ¿El laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Networking, cuenta 

con recursos propios para que los estudiantes realicen prácticas tecnológicas? 

 

SI 

 

NO 

 

DESCONOZCO 

 

6.- Siendo estudiante de la Carrera de Ingeniería en Networking, ¿Cómo considera 

la opción de contar con un prototipo VANT para realizar prácticas tecnológicas? 

 

POCO IMPOTANTE 

 

IMPORTANTE 

 

MUY IMPORTANTE 

 

7.- ¿Conoce si existe reglamentaciones para sobrevolar un VANT en el Ecuador? 

 

SI 

 

NO 
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MANUAL TÉCNICO – ELÉCTRICO 

 

Este documento describe todos los detalles técnicos referentes a las diferentes áreas 

eléctricas que involucran el desarrollo de este prototipo. 

Las áreas que se describirán son las siguientes: Actuadores o Motores, Componentes 

Electrónicos, Componentes Mecánicos (Hélices), Codificación y Diagramas eléctricos. 

Diseño y programación de la aplicación de control. 

Actuadores o Motores. 
 

El prototipo construido es una nave de tipo de multi-rotor debido a que cuenta con más 

de un motor para realizar sus movimientos. Específicamente esta nave cuenta con cuatro 

motores por lo que se denomina como cuadricoptero.   

Los cuatro motores que se usan en este prototipo, son conocidos como Motor Brushless 

A2212/13T 1000 KV. Este motor está construido con un eje externo que le permite 

montar fácilmente la hélice al motor. Estos motores tienen un rendimiento solido con 

devanados apretados, rodamientos de calidad, imanes debidamente homologados, 

estator equilibrado y anillos de flujo. 

 

Para la elección de estos motores, primero se necesitó calcular cuánto empuje es 

necesario para mantener el prototipo elevado en el aire. Este tipo de naves no tripuladas 

se denominan multi-rotores, la condición básica es que todos sus motores deben ser 
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capaces de producir juntos un empuje de vuelo mayor o igual al doble del peso total de 

la nave. Con esto se asegura de que los motores son capaces de reaccionar con rapidez 

a sus señales de control, y poder realizar un descenso lento. 

 

Empuje requerido por motor = (peso de la aeronave x 2) / 4 motores 

 

Por lo que cada motor debe ser capaz de producir una fuerza de empuje mayor o igual 

a la mitad del peso de la nave. 

 

Especificaciones del motor. 

 

Kv  1000 rpm/v 

Corriente 

máxima  15A 

Potencia 

máxima 167W 

Empuje motor  390,09 g 

Peso  47 g. 

Voltaje 11,1 v 

 

Componentes Electrónicos. 
 

Entre los diferentes componentes Electrónicos que se usan en la implementación del 

prototipo tenemos, el módulo o controlador central, los controladores de velocidad de 

cada motor, el módulo de comunicación inalámbrica, acelerómetro y la batería o fuente. 

 

2.1 Controlador Central 

El controlador principal o cerebro de la nave es el Arduino Nano. Esta es una placa 

electrónica basada en el microprocesador Atmega328. Contiene 14 entradas y salidas 

digitales, 6 de estas se pueden utilizar para salidas PWM. También, tiene 8 entradas 

analógicas, puertos seriales para la comunicación, un oscilador de 16MHz, una conexión 

USB, y un pulsador para el reset. 
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Se ha decidido por este módulo por su gran versatilidad y el gran número de 

entradas/salidas de las que dispone, las cuales son suficientes para la elaboración de 

este proyecto, además de su pequeño tamaño y su peso liviano lo cual favorece al 

momento de desarrollar una nave aérea. 

 

 

Especificaciones de la placa. 

 

Microprocesador  ATmega328 

Tensión operativa 5V 

Tensión de alimentación (recomendado) 7 - 12 V  

Tensión de alimentación (limites) 6-20V 6 - 20 V 

Entradas/Salidas Digitales 14 

Máxima c.c. para las entradas  40 mA 

Máxima c.c. para los pines 3.3V:  50 mA 

Memoria Flash  32 KB 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Velocidad del Reloj 16 MHz 

Peso 5 g 

 

2.2 Controladores de Velocidad. 

 

Una vez que se ha elegido el motor, también es necesario elegir el controlador de 

velocidad o “ESC” (Electronic Speed Control), este paso es más sencillo que la elección 

del motor.  

Los ESC se dividen esencialmente por la cantidad de corriente que puede suministrar 

continuamente al motor.  
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Para obtener el ESC correcto, se determina primero el consumo de corriente máximo en 

la tabla de especificaciones del motor elegido, agregando un margen de seguridad del 

10%, y buscar los ESC clasificados a por lo menos esta cantidad de corriente. El ESC 

también debe ser capaz de trabajar con el número correcto de células de la batería 

(generalmente 3 células o 11.V). 

Debido a que los motores que se utilizan consumen una corriente máxima de 15A, se ha 

decidido usar un controlador de velocidad Bushless ESC de 30A. 

 

Se ha Considerado que se necesitan utilizar 4 ESC idénticos para el correcto 

funcionamiento del prototipo. Es posible volar un cuadricoptero con 4 ESC diferentes, 

pero será errático y mucho más difícil de controlar. 

  

Especificaciones del controlador de velocidad. 

 

Intensidad 

Constante 30A 

Voltaje de entrada. 6V - 12V 

Max rpm 240000 rpm 

Salida 5,5 V 4A 

Peso 29 g 
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2.3 Módulo de Comunicación inalámbrica. 

Para poder realizar el manejo remoto de un drone, es necesario el uso de un módulo de 

comunicación que sea específicamente inalámbrico, en este caso se ha decidido utilizar 

la comunicación inalámbrica por módulo bluetooth. 

 

Los más conocidos en el mundo son los módulos HC-06 y HC-05 que son económicos, 

y están disponibles en dos modelos diferentes SHIELD y para modo XBEE. 

El modelo HC-06 dispone de 4 pines, en lugar de los 6 que incluye el modelo HC-05, dos 

de estos pines son para la alimentación a 5v o 3,3v, y para la conexión a Gnd o tierra, 

los otros dos pines son RX y TX que sirven para la comunicacion serial con el controlador 

central, Básicamente el modelo HC-06 solo puede actuar como esclavo, mientras que el 

modelo HC-05 puede actuar como master o como Slave y acepta un número mayor de 

órdenes de configuración. 

 

Las especificaciones del módulo Bluetooth HC-06 son las siguientes. 

 

Corriente de 

operación 40mA 

Voltaje de entrada. 3,3V - 6V 

pines 

Vcc, Gnd, Rx, 

Tx 

Frecuencia 2,4 GHz 

Peso 7 g 

 



 
 

7 
 

2.4 Acelerómetro. 

En este proyecto se usa un solo tipo de sensor el cual ayuda a detectar el equilibrio del 

prototipo al momento de mantenerse en el aire, el acelerómetro que se usa es el GY-61, 

que cuenta con un chip ADXL335.  

Este sensor cuenta con un acelerómetro de 3 grados de libertad. 

 

Las especificaciones de este acelerómetro son las siguientes. 

Chip ADXL335 

Alimentación 3v - 5v 

Rango de aceleración +/-2 +/-4 +/-8 +/-16g 

Peso 2g 

 

2.5 Batería o fuente. 

Todo proyecto o prototipo que contenga componentes electrónicos debe ser 

alimentado por una fuente de poder, según su condición. En este caso se usa una 

batería de litio polímero de 11.1 v, de 3 celdas con una capacidad de carga de 

2200mAh.  

 

 

 

http://www.dx.com/p/produino-adxl335-tp4056-triple-axis-accelerometer-analog-sensor-for-arduino-blue-292675
http://www.dx.com/p/produino-adxl335-tp4056-triple-axis-accelerometer-analog-sensor-for-arduino-blue-292675
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Las especificaciones de esta batería se detallan a continuación. 

 

Voltaje 11,1v 

Capacidad de Carga 2200mAh 

Celdas 3 

Peso 188g 

 

 Componentes Mecánicos (Hélices). 

 

La elección de las hélices es un trabajo bastante sencillo. Las especificaciones del motor 

indican más o menos el tamaño que se necesita, para proporcionar la fuerza de empuje 

que se busca. Sin embargo, existen algunas complicaciones.  

Los cuadricopteros trabajan con la mitad de los motores que giran en sentido de las 

agujas del reloj (CW), y la otra mitad que giran en sentido contrario (CCW), esto se hace 

para lograr un balance estable del prototipo. 

 

 

Las especificaciones de las hélices se describen en la siguiente tabla. 

 

Diámetro 25,4 cm 

Peso 12 g 
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Colocación y Ensamblaje de cada elemento 
 

Luego de tener toda la estructura del Drone, con cada una de las piezas impresas en 3D 

ensambladas, procedemos a colocar y ensamblar cada una de las partes eléctricas que 

darán funcionamiento al mismo, los pasos son los siguientes: 

 

1) Los primeros elementos que se colocan en la estructura armada del Drone, son 

los motores brushless, sobre los respectivos soportes de motor ubicados en los 

extremos de cada brazo secundario, sujetando cada uno de estos con 4 pernos 

milimétricos. 

2) Los siguientes elementos que se ubican sobre la estructura son los 4 

controladores de velocidad ESC de 30A, los mismos que se colocan sobre la 

unión del brazo principal y el brazo secundario, cada uno de los controladores se 

los sujeta con amarras o cinta aislante alrededor. 

3) Luego se procede a ubicar los elementos electrónicos sobre el soporte Arduino, 

que se encuentra en el centro de la estructura, colocamos el módulo Arduino 

nano sobre una esquina del soporte, después se coloca en la esquina adyacente 

el acelerómetro GY-521, el siguiente elemento que se sitúa sobre la tercera 

esquina es el modulo bluetooth HC-06. 

4) Una pieza que es de gran ayuda en el ensamblado del Drone es el distribuidor 

de energía que se lo coloca sobre la cuarta esquina del soporte Arduino, esta 

pieza recibirá la energía desde la batería y luego la repartirá a todos los 

elementos electrónicos que la requieran. 

5) El siguiente paso en la construcción de este proyecto es ubicar la batería LiPo de 

11.1 V en la parte central de la estructura debajo del soporte arduino, sujetándola 

con 2 amarras largas, ubicando los cables de la misma en dirección del 

distribuidor de energía. 

6) Por último, se colocan las 4 hélices sobre cada uno de los ejes de los respectivos 

motores brushless sujetando cada hélice con las respectivas piezas de seguridad 

sobre el mismo eje. 
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Diagrama de conexiones Eléctricas 
 

5.1 Motores – ESC – Arduino 

 

En este paso lo que se realiza es la conexión del motor hacia el controlador de velocidad 

y del controlador de velocidad a cada uno de los respetivos pines de señal del Arduino 

Nano, a la alimentación de la batería y los pines de voltaje del arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la imagen existen dos motores en conexión directa con el 

controlador y dos motores en conexión cruzada con el controlador, la conexión directa 

produce un giro de las hélices en ángulo positivo es decir en contra de las manecillas del 

reloj, por lo tanto, la conexión cruzada produce un giro de las hélices en ángulo negativo 

es decir a favor de las manecillas del reloj. 

 

5.2 Arduino – Bluetooth 

 

La conexión del módulo bluetooth HC-06 es sencilla, este módulo contiene solo 4 

pines, 2 de alimentación de energía que se conectan al pin Vcc, y al pin Gnd del 

Arduino Nano, los otros 2 pines son para la transmisión de los datos recibidos por parte 

del módulo bluetooth hacia el módulo Arduino, estos pines se llaman RX y TX los 

cuales conectan de forma cruzada hacia los pines RX y TX del Arduino. 
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1.3 Arduino – Acelerómetro. 

Similar a la conexión del bluetooth se procede a realizar la conexión del 

acelerómetro, de los 5 pines del acelerómetro, 2 de alimentación Vcc y Gnd 

conectados el Vcc hacia el pin de 3.3V del arduino y el Gnd hacia el Gnd del 

arduino, luego se conectan los pines Xout, Yout y Zout hacia los pines A0, A1 y 

A2 respectivamente del arduino, como se muestra en la siguiente figura. 
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Codificación en Arduino. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////// 
////////Código de vuelo para Cuadricoptero//////////////// 
////////incluye Acelerómetro y control vía Bluetooth///////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////// 
 
#include <Servo.h> //Incluye la libreria servo para control de los motores 
Brushless 
Servo mot1;         //Declara estos objetos como Servos 
Servo mot2; 
Servo mot3; 
Servo mot4; 
 
const int pinServo1 = 9; //Establece los pines para los servos 
const int pinServo2 = 7; 
const int pinServo3 = 8; 
const int pinServo4 = 12; 
 
 
int angulo;              //Variable que controla la velocidad va de 0 a 180 
int pulsoMin = 1000;     //Pulso minimo y maximo dependiendo del ESC 
int pulsoMax = 2000; 
int estado = 'a';        //inicia los motores en 0 
 
//Pines de lectura analogica 
const int xPin = 0; 
const int yPin = 1; 
const int zPin = 2; 
 
 
//los valores minimo y maximo vienen del 
//acelerometro cuando esta quieto 
//para correcto funcionamiento deberas cambiar esto 
int minVal = 330; 
int maxVal = 405; 
int a; 
int angulo1;     //Valores para el control individual de cada motor 
int angulo2; 
int angulo3; 
int angulo4; 
 
 
//para guardar los valores calculados 
float x; 
float y; 
float z; 
float xmax; 
float xmin;  
float ymax; 
float ymin;  
float zmax; 
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float zmin; 
 
void setup() { 
  mot1.attach(pinServo1, pulsoMin, pulsoMax);  //Fija las propiedades a cada 
motor 
  mot2.attach(pinServo2, pulsoMin, pulsoMax); 
  mot3.attach(pinServo3, pulsoMin, pulsoMax); 
  mot4.attach(pinServo4, pulsoMin, pulsoMax); 
  Serial.begin(9600); 
} 
 
void loop() { 
 
  //Lee los velores analogicos de el acelerometro 
  int xRead = analogRead(xPin); 
  int yRead = analogRead(yPin); 
  int zRead = analogRead(zPin); 
 
  //Convertir los valores leidos a grados -90 to 90 - Nescesario para atan2 
  int xAng = map(xRead, minVal, maxVal, -90, 90); 
  int yAng = map(yRead, minVal, maxVal, -90, 90); 
  int zAng = map(zRead, minVal, maxVal, -90, 90); 
 
  //Calcula los valores de 360 grados entonces: atan2(-yAng, -zAng) 
  //atan2 muestra los valores de  -π to π (radianes) 
  //convierte radianes a grados 
  x = RAD_TO_DEG * (atan2(-yAng, -zAng) + PI); 
  y = RAD_TO_DEG * (atan2(-xAng, -zAng) + PI); 
  z = RAD_TO_DEG * (atan2(-yAng, -xAng) + PI); 
 
  if (a<=5){ 
     xmax = x+2;  
     xmin = x-2; 
     ymax = y+2; 
     ymin = y-2; 
     zmax = z+2; 
     zmin = z-2; 
     a++;      
 } 
   if ((x>=xmin && x<=xmax)&& (y>=ymin && y<=ymax) &&  (z>=zmin && z<=zmax) 
){    //Detecta que se mantiene estable 
     mot1.write(angulo); 
     mot2.write(angulo); 
     mot3.write(angulo+4); 
     mot4.write(angulo+4); 
   } 
   if (y<ymin &&  z<zmin ){    //Detecta y corrige una inclinacion hacia mot4 
     angulo1=angulo; 
     ++angulo1; 
     mot1.write(angulo1); 
   } 
   if (x>xmax && z<zmin){  //Detecta y corrige una inclinacion hacia mot3 
     angulo2=angulo; 
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     ++angulo2; 
     mot2.write(angulo2); 
   } 
   if (x<xmin && z>zmax){ //Detecta y corrige una inclinacion hacia mot2 
     angulo3=angulo+4; 
     ++angulo3; 
     mot3.write(angulo3); 
   } 
   if ( y>ymax && z>zmax){  //Detecta y corrige una inclinacion hacia mot1 
     angulo4=angulo+4; 
     ++angulo4; 
     mot4.write(angulo4); 
   } 
  
  delay(50); 
      
  if(Serial.available()>0){ 
    estado = Serial.read(); 
  //Lee los valores que le mandamos por bluetooth 
   
  } 
   
  if (estado=='a'){            //Detiene los motores     
    angulo=0; 
    mot1.write(angulo);     
    mot2.write(angulo);   
    mot3.write(angulo);   
    mot4.write(angulo);   
  } 
  if (estado=='b'){           //Aumenta la velocidad de los motores 
    ++angulo; 
    mot1.write(angulo);     
    mot2.write(angulo);   
    mot3.write(angulo+4);   
    mot4.write(angulo+4); 
  } 
  if (estado=='c'){          //Disminuye la velocidad de los motores 
    --angulo; 
    mot1.write(angulo);     
    mot2.write(angulo);   
    mot3.write(angulo+4);   
    mot4.write(angulo+4);     
  } 
  if (estado=='d'){      //giro sobre su propio eje a la izquierda 
    angulo2=angulo+3; 
    angulo3=angulo+7; 
    mot2.write(angulo2);   
    mot3.write(angulo3); 
    mot1.write(angulo);   
    mot4.write(angulo+4);   
    delay(1000);     
  }   
  if (estado=='e'){      //giro sobre su propio eje a la derecha 
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    angulo1=angulo+3; 
    angulo4=angulo+7; 
    mot1.write(angulo1);   
    mot4.write(angulo4); 
    mot2.write(angulo);   
    mot3.write(angulo+4);   
    delay(1000);     
  }   
  if (estado=='f'){       //retrocede 
    angulo1=angulo+3; 
    angulo3=angulo+7; 
    mot1.write(angulo1);   
    mot3.write(angulo3);  
    mot2.write(angulo);   
    mot4.write(angulo+4);  
    delay(1000);     
  }   
  if (estado=='h'){      //avanza hacia el frente 
    angulo2=angulo+3; 
    angulo4=angulo+7;  
    mot2.write(angulo2);   
    mot4.write(angulo4); 
    mot1.write(angulo);   
    mot3.write(angulo+4);   
    delay(1000);     
  }   
  if (estado=='i'){     //traslada hacia la izquierda 
    angulo1=angulo+3; 
    angulo2=angulo+3; 
    mot1.write(angulo1);   
    mot2.write(angulo2);   
    mot4.write(angulo+4);   
    mot3.write(angulo+4); 
    delay(1000);     
  }   
  if (estado=='j'){   //trasalada hacia la derecha 
    angulo3=angulo+7; 
    angulo4=angulo+7; 
    mot3.write(angulo3);   
    mot4.write(angulo4);  
    mot2.write(angulo);   
    mot1.write(angulo);   
    delay(1000);     
  }   
  estado='z';              //Para no trabar el ESC   
} 
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PROGRAMACIÓN EN  APPINVENTOR 

 

Monitoreo del VANT 

 

Diseño del Screen 

 

En la siguiente figura se muestra, específicamente el diseño del Screen de la 

aplicación, que se muestra en la pantalla del celular, esta aplicación es programada es, 

AppInventor, que es un software de programación en web, para aplicaciones en 

Android. En esta parte se muestra todos los botones que han sido agregados en la 

aplicación con sus respectivos nombres y colores. 
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Programación 

 

En esta sección se detallan todas funciones programadas dentro de la aplicación.  

Conexión del bluetooth hacia algún dispositivo que se encuentra en la lista de 

vinculados. 

 

 

 

 

 

Programación del botón “Desconectar” y “Salir”. 

 

 

Programación del botón “Apagar”. 
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Programación de botones de movimiento de la nave. 
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MECANISMO 
 

 

Probablemente dos de las tecnologías más emocionantes y transformadoras de nuestros 

días son aviones no tripulados y la impresión en 3D. Ambos prometen cambiar la forma 

en que funcionan las economías, las empresas operan, e interactúan los gobiernos. 

Donde convergen estas dos tecnologías ya hemos visto un enorme innovación, lo que 

lleva a las solicitudes que nunca habría sido imaginable hace tan sólo unos años. 

 

En un cuadricóptero se tienen 4 motores generando cada uno de ellos un par, que se 

transmite al centro de masas. De la misma forma que una fuerza se anula o equilibra 

con otra igual y de sentido contrario, un momento también se equilibra con otro de la 

misma magnitud y sentido contrario. Para conseguir el equilibrio de momentos, el sentido 

de rotación  es el mismo en los motores diametralmente opuestos y justo el contrario en 

los otros de tal forma que en el centro se produce el equilibrio y la aeronave se mantiene 

estable. En otras palabras, en un cuadricóptero 2 hélices giran en un sentido y las otra 

2 en el otro; en un hexacóptero tendremos 3 y 3; en un octocóptero 4 y 4. 
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PROCEDIMIENTO PARA ENAMBLAR FUSELAJE 
 

Materiales 

El filamento ABS es un tipo de plástico resistente y duro, que permite ser lijado, pulido, 

taladrado, pintado y pegado con acetona o una solución de acetona/ABS, o pegamentos 

especializados. Al ser el ABS soluble en acetona, permite una vez impresa la pieza, 

como técnica de post procesado, el suavizado de las piezas usando vapor de acetona 

(atención: el vapor de acetona es nocivo para la salud, se tienen que usar las medidas 

oportunas de seguridad). Estas características hacen que sea idóneo para la impresión 

de piezas mecánicas o que necesitan ser manipuladas o mecanizadas una vez impresas. 
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Piezas proyecto filamento ABS 

Por otro lado, el filamento PLA (material biodegradable) principalmente es más usado 

por su facilidad de uso en la impresión de piezas. Teniendo en cuenta que es un 

filamento relativamente más frágil que el ABS y debido a sus propiedades, la 

manipulación posterior de las piezas impresas es mucho más limitada que con el ABS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://makershopbcn.com/wp-content/uploads/2014/10/Img1.jpg
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-53479-19255-0/1
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Diseño con filamento PLA 

 

El filamento ABS requiere menos fuerza para ser extruido que el filamento PLA, ya que 

tiene un menor coeficiente de fricción. Esta característica de extrusión, lo hace ideal para 

la impresión 3D para hacer piezas pequeñas, en comparación con el PLA. La desventaja 

del filamento ABS es que debe ser extruido a una temperatura superior, el filamento 

ABS es amorfo y por tanto no tiene un verdadero punto de fusión, pero 230∼240°C es el 

estándar para la impresión, en cambio el PLA requiere menos temperatura de extrusor 

(dependiendo del extrusor entre 180ºC y 220ºC). 

 

Otra diferencia de impresión entre ambos, radica en que en el caso del filamento ABS la 

cama caliente en la cual se deposita el plástico debe ser superior a 80ºC, mientras que 

en el caso del filamento PLA debe estar a 50°C (recomendable) aunque es posible 

imprimir con la base completamente fría. En este aspecto, radica la diferencia en la 

velocidad de impresión 3D, siendo más rápida en el caso del PLA ya que la temperatura 

no es un factor tan crítico. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la emisión de gases nocivos. En el caso del ABS, al 

ser un plástico sintético derivado del petróleo, al fundirse en la extrusora, emite humos 

leves nocivos. Estos humos, mientras que son generalmente tolerables, pueden ser 

peligrosos para las personas con sensibilidades químicas o dificultades respiratorias, por 

tanto es recomendable que cuando de trabaje con filamento ABS, la impresora 3D esté 

situada en un lugar con buena ventilación, hecho que no sucede en el caso de utilizar 

el filamento PLA.  

 

Siguiendo en la línea de los efectos externos negativos, el PLA se posiciona como un 

filamento biodegradable y respetuoso con su entorno. No obstante, el filamento 

ABS cuenta con una recicladora, la cual nos permite recoger el filamento sobrante de 

nuestras creaciones y la recicladora de ABS nos confecciona una bobina nueva. Por el 

https://www.ifixit.com/
http://makershopbcn.com/productos/consumibles-es/pla-3mm-es
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momento el PLA no dispone de este complemento, con lo que el ABS empieza a ganar 

terreno en el campo de la reutilización y respeto con el entorno. 

Ambos filamentos son higroscópicos, es decir, absorben la humedad de la atmósfera.  

 

Deben ser almacenados en un recipiente con una tapa y alguna forma de desecante 

para mantener el aire interior seco. El filamento ABS afectado por la humedad, tenderá 

a la burbuja en el momento de la extrusión y el resultado de la pieza impresa será una 

superficie rugosa y porosa. 

 

En cuanto a las posibilidades que nos ofrece el mercado, disponemos de un rango 

muy  amplio de colores tanto en el caso del PLA como en el ABS, y dos grosores 

estándar, el de 1,75 mm y 3 mm. En un principio era más usado el formato de 3 mm, 

pero últimamente está cogiendo fuerza por parte de los usuarios el formato de 1,75 mm, 

ya que este permite según la opinión de estos, acabados más finos con nozzles de 0,35 

mm. 

En conclusión, podemos decir que el ABS es preferido en usos industriales, mientras 

que el PLA y el ABS son aptos para uso doméstico. Por ejemplo, una empresa que 

realice piezas mecánicas, deberá utilizar el filamento ABS, por su resistencia y rigidez. 

En cambio, un despacho de arquitectos que diseñe maquetas de sus proyectos, podrá 

utilizar el filamento PLA. Si la pieza impresa tiene que soportar temperaturas 

relativamente elevadas (por ejemplo la extrusora de nuestra impresora 3D) es casi de 

uso obligado el uso del filamento ABS, ya que el PLA se deforma rápidamente en 

entornos de temperaturas elevadas. 
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Principales diferencias entre el PLA y el ABS 

 

ABS 

 

PLA 

 

Temperatura de extrusión: ~ 240 ° C 

Temperatura de extrusión: ~ 200 ° C 

 

Requiere cama caliente > 70 ° C 

Poca temperatura de cama caliente 

 

Funciona bastante bien sin refrigeración 

de capa. 

Se beneficia enormemente de 

refrigeración de capa durante la 

impresión 

 

Peor adherencia, se necesita cinta de 

poliamida o laca. 

Buena adherencia a una gran variedad 

de superficies 

 

Resistente a temperaturas altas 

Poco resistente a temperaturas altas 

 

Propenso a las grietas, de laminación,  y 

deformación 

Propenso a la ondulación de las equinas 

y salientes 

 

Más flexible 

Más frágil 

 

Se pueden unir piezas usando adhesivos 

o disolventes (acetona o MEK) 

Se poden unir piezas usando adhesivos 

específicos 

 

Los humos son desagradables y nocivos 

en áreas cerradas 

Humos no nocivos y olor más agradable 

Plástico derivado del petróleo  

Plástico de origen vegetal 
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A continuación se esquematiza la distribución de las piezas en el material base, tanto 

para las piezas cilíndricas como para las prismáticas. 

 

Soporte del Motor  
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Brazo secundario 
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Soporte Arduino. 
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Brazo Principal  
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Ensamblaje de las partes y detalle  
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1) El primer paso del ensamblado luego de tener todas las partes impresas, es 

colocar los 4 brazos principales, sujetándolos hacia el soporte Arduino con 2 

pernos milimétricos cada brazo de manera transversal. 

 

2) El siguiente paso es colocar cada brazo secundario en su respectivo canal dentro 

del brazo principal, y asegurando cada unión con un perno milimétrico. 

 

3) El tercer paso es colocar en los extremos de cada brazo secundario, el soporte 

de cada uno de los motores. 

 

4) El último paso del ensamblado de las partes impresas es colocar debajo del 

soporte de cada motor, el respectivo soporte inferior del Drone, estos soportes 

se sujetan con 2 pernos milimétricos sujetos a los soportes de cada motor. 

 

Visualización del Proceso de Impresión 

 

El modelado por deposición fundida (Fused deposition modeling: FDM) es una 

tecnología que fue desarrollada por Stratasys a finales de 1980, que se utiliza en la 

creación rápida de prototipos tradicionales.  

 

El FDM utiliza un filamento de plástico o alambre de metal que se enrolla en una bobina 

y se va desenrollado para suministrar material a una boquilla de extrusión que puede 

iniciar o detener el flujo de fundido. La boquilla se calienta para fundir el material y se 

puede mover en ambas direcciones, horizontal y vertical, mediante un mecanismo de 

control numérico que es controlado directamente mediante un software de fabricación 

asistido por ordenador (CAM).  

 

El modelo o pieza se produce por extrusión de pequeños aportes de material 

termoplástico para formar capas como el material se endurece inmediatamente después 
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de la extrusión desde la boquilla. Típicamente, se utilizan motores paso a paso o servo 

motores para mover el cabezal de extrusión. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Tecnología FDM 
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Vista general de las piezas Impresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazo secundario y Soporte del motor impresos 
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Impresión en Proceso 

 

Partes Impresas Terminadas 


