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permitió llevar de manera ordenada el desarrollo del Prototipo Dron, la ventaja de 

esta metodología es que nos permite ir acoplando nuevos elementos a medida 

que el proyecto avanza. 

Para elaborar este proyecto se integraron varias tecnologías, que en conjunto 

lograron ejecutar las funciones de inspección termográfica, Siendo este el 
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ABSTRACT 

 

This thesis addresses the issue of the inspection for predictive maintenance of 

power lines and telecommunication towers through the implementation of a drone 

with a thermal camera. For the development of the Thesis Project we used the 

Modular Prototyping methodology, which in each of its phases allowed the 

development of the Drone Prototype to be carried out in an orderly manner, the 

advantage of this methodology is that it allows us to ensemble new elements as 

the project advances. 

Several technologies were integrated for the development of this project, which 

together managed to perform the functions of thermographic inspection, being 

this the result of an analysis and design prior to its development. 



 
 

24 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad del presente proyecto de titulación es poder brindar una solución 

práctica a técnicos o personal encargado de las inspecciones termográficas para 

mantenimiento predictivo, utilizando un Dron con cámara termográfica como 

herramienta tecnológica en esta tarea.  

Para entregar un producto y servicio de calidad se estudió las características de 

la cámara FLIR ONE PRO, el Dron PHANTOM 3 STANDAR que en conjunto 

permitieron recopilar imágenes y video de la subestación eléctrica de la 

ciudadela guayacanes,  para luego, procesar, extraer y emitir un correcto informe 

detallando cada componente inspeccionado mediante el software de análisis 

FLIR ONE, , con el objetivo de realizar recomendaciones  en base a los 

resultados, de esta manera se puede determinar su grado de operatividad y 

resistencia térmica, para mantener un correcto funcionamiento, garantizando así 

la calidad de servicio a la ciudadanía. 

A lo largo del documento de tesis, encontraremos varios capítulos que detallan el 

proceso que se llevó acabo para su desarrollo, a continuación, una descripción 

general.  

 

Capítulo I: “Se exponen los objetivos generales y específicos relacionados con el 

tema, la ubicación del problema en un contexto, situación conflicto nudos 

críticos, causas y consecuencias del problema, delimitación del problema 

justificación e importancia del tema propuesto.”    

 

Capítulo II: “Se realiza el marco teórico en el cual se expone los antecedentes 

del estudio mediante la investigación de nuevas tecnologías para el desarrollo 

del proyecto.” 
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Capítulo III: “Se detalla la factibilidad operacional, técnica, económica y legal, así 

como el desarrollo en las diferentes fases de la metodología modular utilizada en 

el proyecto”. 

 

Capítulo IV: “Se explican los criterios de aceptación, se dan las conclusiones y 

recomendaciones en cuanto a la elaboración del proyecto” 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En la actualidad las inspecciones termográficas de líneas eléctricas en torres, 

son realizadas desde tierra, cuando se necesita hacer una inspección en altura 

se utiliza un carro canasta, con la que se puede alcanzar una altitud de hasta 16 

metros, pero, cuando la altura es superior o el terreno impide el ingreso del carro 

canasta es necesario que un técnico realice la inspección escalando la torre, 

exponiendo su integridad, ya que las inspecciones se realizan en torres 

energizadas. 

Garantizar un buen servicio eléctrico, así como el de las telecomunicaciones, es 

el principal objetivo de las compañías que se dedican a esta actividad, para ello 

es importante realizar la inspección con la finalidad de ejecutar los respectivos 

mantenimientos, sean estos predictivos o correctivos, proporcionando una 

continua disponibilidad del servicio. 

El presente proyecto de titulación está dimensionado para la ciudadela 

guayacanes, segunda etapa, dentro de la ciudad de Guayaquil en donde se 

inspeccionará las líneas eléctricas comprendida entre las calles Pedro Jorge 

Vera Vera entre la 4º peatonal y la AV 4 y una torre de telecomunicación 

perteneciente a la compañía CNT ubicado en la calle Rodrigo Icaza Cornejo y 

Av. José Tamayo las mismas que serán utilizadas para realizar las inspecciones 

termográfica. 

Situación conflicto nudos críticos 

 

Los trabajos de altura son de alto riesgo, tanto para el sector de las 

telecomunicaciones como el eléctrico, siendo este último uno de los que más 

índice de accidentes refleja, esta actividad laboral requiere; tiempo, recurso 

económico, recurso humano y equipos necesarios para realizar el trabajo de 

campo. 
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En el presente proyecto nos enfocaremos en las tareas de inspección que 

involucre la termografía.  

Las empresas eléctricas y de telecomunicaciones utilizan equipos manuales para 

realizar las inspecciones desde tierra o en altura, también es necesario la 

utilización de manuales en donde se especifique las temperaturas de 

funcionamiento de cada elemento y junto a la termografía infrarroja realizar la 

comparación, para determinar el correcto funcionamiento de los diferentes 

elementos.  

 

Causa y consecuencia del problema 

 

CUADRO N. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Deficiencia en las conexiones  Incremento de resistividad por 
malos contactos. 
 

 El calentamiento por efecto 
joule debido a un aumento de 
resistencia. 
 

 Puede generar anomalías que 
produzca un ciclo cerrado, el 
mismo que desencadena un 
incremento de temperatura 
hasta llegar a destruir los 
elementos. 

 Sobrecarga en componentes 
eléctricos y conductores. 

 Provoca que los elementos 
trabajen en sus límites 
térmicos.  
 

 Mal funcionamiento  que 
puede producir el deterioro 
prematuro de los elemento. 

 Perturbaciones debido a 
componentes armónicos en el 
sistema eléctrico. 

  son las intensidades 
distorsionadas que absorben 
aparatos de funcionamiento no 
lineal. 
 

 elevada temperatura de 
superficie de los conductores 
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neutros con respecto a las 
fases activas. 

 Desequilibrio de fases.  Genera sobrecarga en 
algunas de las fases. 
 

 Incrementa la temperatura de 
toda la línea de la fase 
desequilibrada. 

Fuente: Análisis de la Investigación 
Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

 

 

 

Delimitación del problema 

 

 

CUADRO N. 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Infraestructura eléctrica y de 

telecomunicaciones. 

ÁREA: Ciudadela Guayacanes - Guayaquil. 

ASPECTO: Infraestructura tecnológica para la 

inspección termográfica. 

TEMA: inspección termográfica de líneas 

eléctricas y torres de 

telecomunicaciones implementado en 

dron dentro de la ciudad de Guayaquil 

Fuente: Análisis de la Investigación 
Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 
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Formulación del problema 

 

¿Implementar un Dron con una cámara termográfica ayudará a la inspección, así 

como minimizar el tiempo y costo en el trabajo de campo en las torres eléctricas 

y de telecomunicaciones de la ciudadela Guayacanes en la ciudad de 

Guayaquil?  

Evaluación del problema 

 

Para la evaluación del problema se determinaron los siguientes aspectos: 

 

Delimitado:  

La inspección termográfica no cuenta con una aeronave no tripulada para 

realizar la inspección infrarroja de las fases en torres eléctricas, la óptima 

recolección de datos debería será a un metro de distancia de la fase o línea. 

 

Evidente:  

El problema es evidente, debido a que la recolección de los puntos a analizar se 

lo realiza desde tierra, lo que dificulta la toma de información.   

 

Concreto:  

Porque está elaborado para aumentar la eficiencia del trabajo y reducir tiempos 

en la inspección termográfica. 

 

Contextual: 

Porque con la implementación de nuevas tecnologías se intenta optimizar la 

recolección de datos minimizando el tiempo y costo. 

 

Factible:  

Porque en el mercado se encuentra los módulos, accesorios necesarios para la 

implementación y contamos con la asesoría del Ing. José Aguirre el cual está 

certificado en termografía.  

 

Identifica los productos esperados:  
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Esta herramienta favorece a la inspección termográfica de manera ágil y sencilla 

reduciendo costos y dando otro enfoque de interpretación de datos.  

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

Realizar la Inspección termográfica de líneas Eléctricas y torres de 

telecomunicaciones utilizando un Dron con una cámara, para la recolección y 

análisis de puntos calientes, falso contacto, etc. 

 

Objetivos Específicos   

 Recolectar información de los distintos requerimientos de inspección 

termográfica para la evaluación del funcionamiento y alcance de la 

cámara termográfica.    

 

 Implementar Un Prototipo Dron con una cámara termográfica, para la 

recolección de datos. 

 

 Evaluar la configuración de la cámara termográfica, para la óptima 

recolección de los puntos de análisis. 

 

 Verificar la recolección de información del prototipo Dron para la 

evaluación del mantenimiento predictivo a realizar. 

 

Alcance del Problema 

 

Se implementará un Dron con una cámara termográfica que tendrá las siguientes 

funcionalidades: 

  

 Vuelo desde 10 a 50 metros de altura. 

 Dron con estabilizador de vuelo, para una mejor toma de datos. 

 Cámara termográfica que nos muestre la temperatura infrarroja de los 

distintos elementos, componentes eléctricos, etc. 
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 La distancia de la inspección debe ser de 1 a 2 metros paralelo al 

elemento a inspeccionar. 

 

Justificación e importancia 

 

Las compañías del sector eléctrico en el país deben cumplir nuevos retos, uno 

de ellos es la calidad del servicio, y para ello las inspecciones termográficas 

deben ser más estrictas, con la finalidad de prevenir posibles fallas en los 

sistemas eléctricos y ofrecer una disponibilidad del servicio 24/7. 

 

La importancia de este trabajo de titulación es que ayudará a la inspección en 

torres eléctricas, así como en torres de telecomunicaciones utilizando una 

cámara termográfica la misma que facilita la detección de puntos calientes, falso 

contacto, etc. este tipo de revisión que en la actualidad podría tomar días, con 

esta tecnología tardará horas, y permitirá tener una mejor proyección en los 

datos recopilados.  

 

Las principales ventajas son: 

 

Seguridad, para evitar que haya personas que realicen trabajos de inspección 

en altura o trabajos en proximidad de tensión. 

 

Mejor calidad, ya que las imágenes y videos son de alta definición que nos 

permite un procesamiento de datos de calidad. 

 

Costo, ya que la implementación de nuevas tecnologías permite un mayor 

rendimiento y eficiencia. 

 

Se busca beneficiar a los Ingenieros Eléctricos, que ejecutan trabajos en campo 

y para futuras investigaciones en relación a los usos que se le puede dar a los 

Drones, adaptándolos a diferentes áreas, en este caso está orientado al ámbito 

eléctrico y de las telecomunicaciones. 
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Metodología a emplearse 

 

Para la elaboración del proyecto de titulación se ha escogido la metodología 

Prototipado Modular, también conocido como Prototipado incremental, esta 

técnica se utiliza cuando se añaden nuevos elementos sobre el prototipo a 

medida que el ciclo del proyecto avance. 

 

Las fases de gestión de un proyecto utilizando la metodología del Prototipado 

Incremental es: 

 

 Requerimientos o comunicación. - En esta primera fase se obtiene los 

requerimientos del usuario que nos permite tener una perspectiva del 

Prototipo Dron. 

  

 Planeación. - Una vez culminada la recolección de requerimientos se 

procede a desarrollar un plan de las tareas y actividades que nos 

permitirá llevar de manera ordenada la ejecución de cada una. 

 

 Modelado (análisis, diseño). – En esta tercera etapa se procede con el 

análisis de los diferentes componentes que van a conformar el prototipo 

Dron para luego realizar el diseño esquemático que permitirá tener una 

estructura de lo que será el producto final. 

 

 Construcción (prueba). - La penúltima fase, aquí vamos a acoplar los 

diferentes componentes de hardware, en esta sección se procede a 

realizar las pruebas de todos los componentes validando que se cumpla 

todos los requisitos del usuario final. 

 

 Despliegue (entrega, retroalimentación). – Se muestra el Prototipo 

Dron con las funciones implementadas en el dispositivo, para que el 

usuario emita sus comentarios, sugerencias y con ello realizar una 

retroalimentación en caso de ser necesario. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIOS 

 

Desde el siglo XIX las aeronaves no tripuladas, conocido en la actualidad como 

Drones, fueron utilizados para fines militares, de acuerdo a la historia los 

Austriacos en julio de 1849 fueron los primeros que pusieron en marcha un 

ataque, la ciudad de Venecia fue blanco de 200 globos aerostáticos no tripulados 

cargados de bombas. En 1898 en la guerra Hispano-Americana EEUU coloca 

una cámara en una cometa, logrando así las primeras fotografías aéreas, las 

cuales eran utilizadas para el reconocimiento y generación de mapas de los 

enemigos.   

 

(Guillermo, 2015) “La ciencia no es sino una perversión de sí mismo a menos 

que tenga como objetivo final el mejoramiento de la humanidad.”  Una frase de 

Nikola Tesla, el mismo que a finales del siglo XIX demostró por primera vez que 

era posible el mando a distancia o radio control. Siendo esta la primera 

aplicación que se dio a las señales de radio frecuencia en la historia. 

 

La guerra ha sido promotora de grandes inventos, uno de ellos fue la radiación 

infrarroja descubierta por el astrónomo y músico alemán Friedrich Hershel en el 

siglo XIX, la misma que fue aprovechada durante la segunda guerra mundial en 

donde se inventó misiles guiados por infrarrojos.  

 

Alrededor de 1920 se logró convertir de forma automática la radiación en 

temperatura. Y en 1960 la empresa AGA de origen sueco fue quien fabricó la 

primera cámara termográfica para propósitos civiles y comerciales, las cuales 

resultaban ser muy pesadas y poco manejables por su gran tamaño, pero el 

avance tecnológico y el nacimiento de la era digital provocó la rápida evolución 

de las cámaras. 
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En la actualidad unir ambas tecnologías resulta ser de gran ayuda, ya que 

minimizan el riesgo laboral y los gastos económicos mejorando la precisión en la 

inspección de las infraestructuras. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

(Job, 1994) “La tecnología no es nada. lo importante es que tienes fe en las 

personas, que son básicamente buenas e inteligentes, y si les das herramientas, 

harán cosas maravillosas con ellas”. 

La tecnología en buenas manos puede crear y aportar al bienestar de la 

sociedad, un ejemplo de ello, es el ecuatoriano Santiago Uribe de 27 años quien 

gano el primer lugar del concurso “Drone Focus Film” que se llevó acabo en 

Dakota del Norte (EEUU), su objetivo fue mostrar al mundo la belleza de la 

biodiversidad del ecuador. 

(TOFFLER, 1970) “La tecnología se alimenta a si misma. La tecnología hace 

posible más tecnología” 

Según el texto citado por el Sr. Toffler Un avance tecnológico es una premisa 

para seguir desarrollando nuevos proyectos. Un ejemplo claro es el múltiple uso 

que se le puede dar a los Drones, entre estos esta la fotogrametría, topografía, 

filmación, carreras y en nuestro caso la termografía.  

(El Comercio, 2015) Da a conocer de manera resumida el reglamento 

interpuesto por la Dirección General de Aviación Civil, en el cual menciona que la 

operación de sistemas de aeronaves piloteadas a distancia conocido como 

Drones no podrán estar cerca de aeródromos ni bases militares, así como volar 

a más de 122 metros de altura.  

Esta reglamentación da inicio a la regulación del uso de aeronaves no tripuladas, 

exponiendo las limitantes para su uso dentro del territorio ecuatoriano, depende 

de cada operario del Dron cumplir con esta disposición. 
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Drones 

Llamados también vehículo aéreo no tripulado (UAV). Son dispositivos muy 

utilizados en la actualidad, según el artículo TODRONE escrito por (Jaime 

Montero, 2016) revela que China es uno de los países fabricantes de drones con 

mayor proyección internacional mientras que EEUU es una de las naciones más 

adelantadas en lo relativo al software y todo lo que rodea la industria.  

 

GRÁFICO N. 1 

DRONES 

 

Fuente: https://tecnologia-informatica.com 

Elaborado: tecnología-informática 
 

 

Uno de los países que más invierte en la industria Dron es Francia, un 

exponente del país galo es PARROT quien fabrica drones y ha desarrollado 

múltiples plataformas para el sector profesional entre ellos podemos destacar:  

 

 

Agricultura 

Este Dron permite acelerar la inspección de los cultivos desde el cielo, su altitud 

de vuelo es de 70 metros y su alcance llega hasta los 2 kilómetros, tiene 

incorporado un cámara full HD lo cual facilita inspeccionar tierras, ganado y las 

infraestructuras, asimismo, se puede analizar el estado de los cultivos gracias al 

software AIRNOV FIRST.  
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GRÁFICO N. 2 

PARROT BLUEGRASS 

 

Fuente: https://www.parrot.com/soluciones-business/ 

Elaborado: parrot 

 

Construcción 

Este tipo de Dron permite realizar tareas de vigilancia de obras estructurales, 

gracias a su cámara full HD fish eye de 14 megapíxeles, puede medir las 

dimensiones de los edificios (longitud, altura, superficie, etc.), y realiza modelado 

en 3D gracias a su software PIX4Dmodel. Su autonomía de vuelo es de 25 

minutos incorpora un procesador dual core con GPU quad core y 8 gigas de 

almacenamiento  

GRÁFICO N. 3 

PARROT BEBOP-PRO 3D 

 

Fuente: https://www.parrot.com/soluciones-business/construccion 

Elaborado: parrot 
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Visualización térmica  

Este modelo Dron presta una solución para inspecciones visuales o térmicas, 

posee dos cámaras una RVA y otra térmica de la marca Flir, gracias a esta 

última es posible identificar las temperaturas mediante colores superpuestos a la 

imagen real, así como identificar las pérdidas de calor lo cual ayuda a recopilar 

información para su posterior análisis. Su costo esta entre los 1500 euros. 

 

GRÁFICO N. 4 

PARROT BEBOP-PRO THERMAL 

 

Fuente: https://www.parrot.com/soluciones-business 

Elaborado: parrot 

 

Existen diferentes tipos de drones según su fisonomía, modo de control y según 

uso. 

Según el modo de control tenemos: 

Programado: modo de vuelo establecido previamente sin capacidad a cambios 

en el momento de su ejecución, solo permite la visualización. 

Supervisado: el Dron es capaz de hacer ciertas tareas, pero el piloto siempre 

pilota su vuelo. 

Autónomo: no necesita piloto en tierra, este es capaz de realizar el vuelo 

gracias a los diferentes sensores que posea integrados. 
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Monitorizado: este tipo de vuelo permite al piloto controlar la secuencia de 

tareas a realizar del Dron, más no su operatividad de vuelo. Este es usado más 

en agricultura de precisión. 

Controlado remotamente: es controlado en su 100% por el piloto desde 

consola en todas sus funciones que posea.  

Según su uso los podemos clasificar en: 

 Drones militares: utilizados para espionaje y equipados con armamento de 

destrucción. 

Drones civiles: para uso de personas comunes, se dividen en: 

 De uso comercial. - venta de servicios (fotogrametría, inspección, 

vigilancia, etc.) 

 De uso gubernamental. - para labores de estado como bomberos 

rescate, primeros auxilios. 

Para aficionados. - para uso personal, como hobby. 

Respecto a la fisionomía tenemos: 

Helicópteros: este modelo el igual al convencional, pero en menor tamaño su 

principal ventaja es su autonomía de vuelo de casi 1 hora debido a que solo 

posea un motor, es utilizado para fotogrametría, o agricultura de precisión. Pero 

su desventaja es el manejo debido a lo complicado de los controles ya que 

requiere de más precisión al momento de realizar alguna maniobra de vuelo. 

Ala fija: este modelo está compuesto por 2 alas sujetas al chasis, parecidas a 

los aeroplanos, cuenta con un solo motor el cual le provee de potencia de 

empuje. Este dispositivo es el que mejor autonomía de vuelo posee gracias a la 

aerodinámica de su fuselaje, pero como no todo es perfecto este tipo de Dron no 

es capaz de elevar mucha carga, por lo cual no es usado para transporte, otra 

complicación es su capacidad de maniobra y su gran distancia que requiere para 

despegar y aterrizar. 
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Multirrotorres: son los más populares actualmente están formados por motores 

independientes en los extremos del chasis. Podemos encontrar según el número 

de motores: 

 Tricopteros (3 motores). 

 Cuadricopteros (4 motores). 

 Hexacopteros (6 motores). 

 Octacopteros (8 motores). 

 

GRÁFICO N.  5 

DRON CUADRICOPTERO 

 

Fuente:  https://store.dji.com/shop/phantom-series 

Elaborado: DJI 

 

Una de las ventajas de este tipo de drones es la estabilidad de vuelo, gracias a 

la rotación invertida de sus motores la cual permite que este se mantenga firme 

soportando el máximo de viento posible según la potencia y control de velocidad 

que posea el Dron. Otra ventaja es su facilidad de maniobra, gracias a que 

según la potencia de energía permite que realice maniobras de girar en su eje, 

elevarse, descender y rotar 360° grados. y por ultimo su gran capacidad de 

carga. 

Por otro lado, la principal desventaja es que a más motores use mayor cantidad 

de energía requiere lo que limita su capacidad de vuelo, actualmente existen 
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drones que soportan un vuelo entre 15 a 45 minutos según el amperaje de la 

batería que use. 

En este proyecto de titulación nos enfocaremos en el Dron cuadricoptero, siendo 

este el más adecuado para desarrollar las funcionalidades requeridas, ya que 

recoge varias características antes mencionadas. A continuación, veremos una 

descripción breve de cada uno de sus componentes. 

 

Partes de un Dron 

Antes de detallar el uso de los drones en el mantenimiento predictivo de 

dispositivos electrónicos, vamos a mencionar las partes principales que lo 

componen, ya que debido a su selección que lo conforme desplegara una 

diversidad de posibilidades de usos.  

 

Marco: parte principal del Dron debido a que en este se colocan todas las partes 

que lo conforman (motores, sensores, baterías, etc.) el material de su 

construcción puede ser: plástico, aluminio y fibra de carbono, lo que se debe 

considerar el que deben ser lo más ligero y resistente posible quedando como el 

mejor usado el de fibra de carbono. 

GRÁFICO N. 6 

MARCO DE UN DRON 

 

Fuente: https://mlstatic.com/kit-chasis 

Elaborado: Mlstatic 
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Motores, hélices y variadores: son los encargados de proporcionar fuerza de 

empuje al Dron, los variadores proporcionan carga eléctrica a los motores, y esta 

energía se trasfieren hacia las hélices a mas voltaje mayor revolución por ende 

efectúa el ascenso, y a menor voltaje efectúa el descenso.  

 

GRÁFICO N. 7 

MOTORES 

 

Fuente: https://droneval.com/6661 

Elaborado: Droneval 

 

 

Controlador de vuelo: es el encargado en conectar todos los componentes del 

Dron y según la orden indicada envía una señal a cada motor permitiendo el 

movimiento deseado. Existen diferentes controladores de vuelo las cuales 

permiten mejor calidad de vuelo y precisión dependiendo del precio y 

características. 
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GRÁFICO N. 8 

CONTROLADORA DE VUELO 

 

Fuente: https://http2.mlstatic.com/placa-controladora-de-vuelo 

Elaborado: Mlstatic 

 

Radio receptor (ANTENAS): esta antena tiene la función de receptar la señal 

emitida por el usuario al realizar un movimiento del joystick en el control remoto, 

esta acción genera un impulso el cual es convertido en señal de radio y es 

recibida por el receptor. Esta señal es enviada a su vez a la controladora de 

vuelo que se comunica con el variador y manda un impulso hacia los motores 

dependiendo de la maniobra que haya ejecutado el usuario. 

 

GRÁFICO N. 9 

ANTENA 

 

Fuente: https://tienda.stockrc.com/Receptor-rc-Phantom 

Elaborado: Tienda.Stockrc 
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Batería: proporciona la energía a todos los componentes del dron, la más usa da 

es la de lipo (polímero de litio) gracias a su ligereza de carga. Son pesadas y 

ofrecen aun autonomía de vuelo de entre 15 a 45 minutos, dependiendo de la 

marca y modelo. 

GRÁFICO N. 10 

BATERÍA 

 

Fuente: https://heliboss.com/media/ 

Elaborado: Heliboss 

 

Gps y brújula: estos sensores electrónicos permiten estabilizar el vuelo por 

medio de su conexión con los diferentes satélites que existen alrededor del 

mundo triangulando la posición del Dron y permitiendo saber con exactitud la 

ubicación real del mismo. Además, permite al momento de realizar las fotos 

añadirle la ubicación. 

 

GRÁFICO N. 11 

GPS 

 

Fuente: https://images.amain.com/ 

Elaborado: DJI 
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Gimbal: es un pequeño armazón en donde se coloca la cámara, posee motores 

los cuales permiten que esté nivelada con relación al suelo por mas movimiento 

que tenga el dron. Existen de 2 tipos, de 2 ejes (x,y) y 3 ejes (x,y,z), además 

permite eliminar la vibración provocada por los motores permitiendo realizar fotos 

con mayor nitidez. 

GRÁFICO N. 12 

GIMBAL 

 

Fuente: http://www.estevezfoto.com/3819 

Elaborado: DJI 

 

Cámaras fotográficas: Las cámaras son para uso audio visual y obtener 

imágenes fotográficas o de video. También se utilizan para fotogrametría. 

  

Cámara infrarroja: capta imágenes en la oscuridad. Útil para trabajar en 

vigilancia.  

 
Cámara multiespectral: permite capturar la luz verde, rojo e infrarrojo cercano. 

Usada para la agricultura para conocer el estado de salud de las plantas. Etc 

 
Cámara termográfica: permite detectar la radiación que emiten un cuerpo sin 

tocarlo para luego ser convertida en imagen. 

 
Fpv: consiste en la transmisión de video en tiempo real a través de una conexión 

de antenas una emisora y receptora utilizada para visualizar por donde realiza el 

vuelo el dron. 
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GRÁFICO N. 13 

ANTENA FPV 

 

Fuente: https://http2.mlstatic.com/camara-fpv 

Elaborado: DJI 

 

 

Emisora o equipo de tierra: control el cual permite el manejo del Dron consta 

de palancas de aceleración y altitud como también posee dispositivos de 

estabilización de vuelo. Estos controles poseen una antena emisora de 

radiofrecuencia la cual envía la señal hacia el receptor en el Dron. 
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GRÁFICO N. 14 

CONTROL REMOTO 

 

 

Fuente: https://dragoncameradrones.com/ 

Elaborado: DJI 

 

Termografía 

Según el sitio web (Voltimum, 2015) La termografía se encarga de adquirir y 

analizar la radiación infrarroja que emite un cuerpo a distancia. ¿pero que es la 

radiación infrarroja? El sitio web (Construmatica, 2018) indica que la radiación 

infrarroja es la energía térmica que contiene el planeta, consecuentemente todo 

tiene una temperatura específica, ésta energía se emite desde la superficie del 

material del que está compuesto el elemento, La cantidad de radiación infrarroja 

ésta dada en función de la temperatura emitida del objeto, lo cual indica que se 

puede obtener la temperatura, midiendo la radiación infrarroja del mismo. 

Gracias a la cámara termográfica podemos convertir la radiación que emite un 

cuerpo, en una imagen visible, esto se hace mediante la asignación de colores, 

esto se conoce como termograma. 
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GRÁFICO N. 15 

TERMOGRAMA 

 

Fuente: https://www.voltimum.es/articulos-tecnicos 

Elaborado: Voltimum 

La imagen térmica se ha venido desarrollando desde hace muchos años debido 

a su gran utilidad en diferentes áreas.  

La imagen térmica no requiere de iluminación externa por lo que se la puede 

operar en el día como en la noche, la radiación térmica puede penetrar el humo y 

la niebla permitiendo la visualización de objetos oscuros. 

 

Cámara termográfica 

Una cámara fotográfica o video cámara depende de la iluminación para mostrar 

una imagen, en cambio una cámara termográfica puede ver en total oscuridad, 

ya que la cámara muestra una imagen basado en la radiación calorífica que 

emite un objeto o cuerpo.  

 

Cada objeto tiene su emisividad y su temperatura, a continuación, mostraremos 

una tabla con la temperatura de cada material: 

 

 

 

 

https://www.voltimum.es/articulos-tecnicos


 
 

48 
 

CUADRO N.3 

TEMPERATURA DE LOS MATERIALES 

Superficie Temperatura (°C) Emisividad 

Agua 100 0.963 

Lamina de acero 900 0.60 

           Níquel 226 0.07 

Plata 38 0.022 

Oro 226 0.018 

Aluminio 226 0.039 

Carbón 126 0.81 

 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

La emisividad está dada en función de la longitud de onda de la superficie del 

objeto. Un objeto negro emite la máxima energía para una temperatura es decir 

tiene una emisividad de 1, mientras que los objetos que no son negros emiten 

una parte de esta radiación. 

 

Según información recolectada del sitio web (Flir, 2018) la primera cámara 

térmica fue desarrollada en Suecia en 1958 por la empresa AGA (Flir systems), 

su desarrollo fue para uso militar ya que la tecnología termográfica permite ver a 

través de la niebla, la lluvia, la nieve y el humo lo que incrementó el interés y sus 

aplicaciones. 

 

En 1965 se desarrolló la primera cámara térmica para uso comercial, fue 

destinada a la inspección de líneas de alta tensión, la industria eléctrica se 

favoreció de la termografía ya que ésta le suministraba información valiosa de 

los equipos tales como; Fusibles, conexiones, cables, transformadores, etc. Esto 

se realizaba gracias a complicados algoritmos embebidos en la cámara térmica, 

lo cual hacía posible calcular valores de temperatura. 
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GRÁFICO N.16 

MEDICIONES CON UNA CÁMARA FLIR 

 

Fuente: https://www.flir.es/instruments/utilities/ 

Elaborado: Flir Systems 

 

 Según (Flir, 2018) Gracias a que cada vez más empresas industriales 

empezaron a hacer uso de la termografía, se pudo dar paso a la denominada 

producción en masa, más sin embargo su costo seguía siendo elevado ya que 

bordeaba los 20.000 euros. 

 

BMW un grande en la industria automotriz, tomo la decisión de incorporar una 

cámara térmica para mejorar la visión de los conductores en sus vehículos de 

gama alta, lo que llevo a la producción en masa de las cámaras termográficas a 

otro nivel. Ya que el sector automotriz demanda miles de cámaras para sus 

automotores. 

GRÁFICO N. 17 

VISIÓN TERMAL 

 

Fuente: https://www.roadtraffic-technology.com 

Elaborado: RoadTraffic 
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Según información subida por el sitio web (Road Traffic,, 2018) Flir Systems 

lanza un kit de desarrollo automotriz de visión térmica (ADK) de alta resolución 

con la cámara Flir Boson para fabricantes de automóviles, este ADK permite 

incrementar la confiabilidad y la redundancia necesaria para los autos que se 

conducen por sí mismo. 

 

Apower Mirror 

Es una aplicación móvil multiplataforma, el cual permite duplicar la pantalla de 

nuestro Smartphone a una pc o laptop. Tener el control total del dispositivo 

desde nuestra PC, esta aplicación permite al usuario grabar la pantalla del móvil 

desde la PC, etc. Para hacer uso de la aplicación es necesario estar conectado a 

la misma red local. 

GRÁFICO N.18 

APLICACIÓN APOWER MIRROR 

 

Fuente: https://www.apowersoft.es/phone-mirror 

Elaborado: Apowersoft 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, COIP 

SECCIÓN SEXTA Delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar  

Art. 178.- Violación a la intimidad. - La persona que, sin contar con el 

consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, 

grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, 

voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes 

informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por 

cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones 

de audio y vídeo en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de 

información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general. - Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los 

asuntos públicos y de interés general. La información o contenidos considerados 

de entretenimiento, que sean difundidos a través de los medios de 

comunicación, adquieren la condición de información de relevancia pública, 

cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u 

otros derechos constitucionalmente establecidos. 
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CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

Art. 30.-Información de circulación restringida.- No podrá circular libremente, en 

especial a través de los medios de comunicación, la siguiente información: 1. 

Aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva 

previamente establecida en la ley; 2. La información acerca de datos personales 

y la que provenga de las comunicaciones personales, cuya difusión no ha sido 

debidamente autorizada por su titular, por la ley o por juez competente; 3. La 

información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación previa; y, 4. 

La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos 

según lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. La persona que 

realice la difusión de información establecida en los literales anteriores será 

sancionada administrativamente por la Superintendencia de Información y 

Comunicación con una multa de 10 a 20 remuneraciones básicas mínimas 

unificadas, sin perjuicio de que responda judicialmente, de ser el caso, por la 

comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. 

 

Dirección General de Aviación Civil 

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) para precautelar la 

seguridad operacional en las actividades aéreas, usuarios del transporte 

aéreo y público en general resolvió “…normar la Operación de los 

Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS), DRONES o 

Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS)”, contemplada en la 

resolución No.251 emitida este 17 de septiembre de 2015.    

La Resolución restringe la operación de los DRONES a una distancia 

igual o mayor a 9 kilómetros de los aeródromos o base aérea militar, 
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regula la altura máxima de vuelo, horas de operación, limitaciones, 

seguros entre otros. 

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 tripuladas (UAS), las mismas que se detalla a continuación: 

Art. 1 Operaciones En Las Cercanías De Un Aeródromo 

Se prohíbe la operación de las RPAS/UAS en espacios aéreos controlados. 

La operación de las RPAS/UAS se mantendrá durante toda la duración del 

vuelo, a una distancia igual o mayor a 9 kilómetros (5nm) 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 una altura 

de vuelo de (400 pies) 122 metros sobre el terreno (AGL). 

Art. 3 Horas de Operación 

Las RPAS/UAS serán operadas solamente en las horas comprendidas entre 

la salida y la puesta del sol; y en condiciones meteorológicas de vuelo visual 

(VMC), libre de nubes, neblina, precipitación o cualquier otra condición que 

obstruya o pueda obstruir el contacto visual permanente con RPAS/UAS. 

Art. 4 Integridad Fisiológica del Operador de una RPA. 

Ninguna persona operara los controles de un RPAS/UAS si: 

 Se encuentra fatigado, o si considera que pudiera sufrir los efectos de 

la fatiga durante la operación. 

 Se encuentra bajo el efecto del consumo de bebidas alcohólicas o de 

cualquier droga que pudiera afectar sus facultades para operar los 

controles de manera segura. 
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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 intervenir en cualquier momento para la 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 explorador de las RPAS/UAS están en la obligación de 

responder por los daños causados 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 en 

la tabla que consta a continuación: 

 De 02 a 25 kg. De masa máxima de despegue (MTOW)     USD 

3000 

 De más de  25kg. Masa máxima de despegue (MTOW) USD 

5000 

 

Art. 9 cumplimiento con las leyes y reglamentos locales 

El cumplimiento de estas disposiciones, no exime al operador de las 

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 de la presente resolución. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LOES 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico; 

 c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional;  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, 

a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto 

en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,  

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria 

CAPITULO 3 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR  

Art. 12.- Principios del Sistema. - El Sistema de Educación Superior se regirá por 

los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global. Estos principios rigen de 
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manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y 

demás componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley. 

 Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

 a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia;  

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura;  

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que 

sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así 

como la creación y promoción cultural y artística;  

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica 

en todos los niveles y modalidades del sistema 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

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

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

contribuyan a la realización del buen vivir. 

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

incorporara a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 
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organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinara el sistema, 

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

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

Art. 387.- Sera responsabilidad del Estado: 

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

alcanzar los objetivos del régimen del desarrollo. 

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

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

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

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

ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.-  El estado destinara los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinara a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

En la ley orgánica de educación superior. 

Registro oficial suplemento 298 del 12  de octubre del 2010, estado vigente. 

 En donde Encontraremos artículos relacionados a la nueva ley. 
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TITULO VII 

INTEGRALIDAD 

CAPITULO 2 

DE LA TIPOLOGIA DE INSTITUCIONES, Y REGIMEN ACADEMICO 

Sección Primera 

De la formación y tipos de instituciones 

Art. 118.-  Niveles de formación de educación superior. 

Los niveles de formación que imparten las instituciones del sistema de educación 

superior son: 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a este los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. Las 

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios 

que sean de carácter acumulativo. 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o 

a la capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este 

nivel los grados académicos de licenciado y los títulos profesionales 

universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Solo podrán expedir 

títulos de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas. 

Al menos un 70% de los títulos otorgados para las escuelas politécnicas 

deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y 

aplicadas. 

 

Esta información será parte del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior. 

 Art. 137.- Entrega de información  a la Secretaria Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.-   
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Las instituciones del Sistema de Educación Superior obligatoriamente 

suministraran a la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación la información que le sea solicitada. 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cartas/1/software-libre-politica-de-estado 

https://cti.gobiernoelectronico.gob.ec/ayuda/manual/decreto_1014.pdf 

Estrategia implantación de software libre en la administración pública 

central del Ecuador 

Decreto del Software Libre No. 10014 

Art. 1.- Establecer como política publica para las Entidades de la Administración 

Publica Central la utilización de Software Libre en sus sistemas  y equipamientos 

informáticos. 

Art. 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación del programa (requisito: código fuente disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisitos: código fuente disponible) 

Art. 3.- Las entidades de la Administración Publica previa la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software. 

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

cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa de patrimonio 

nacional. 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cartas/1/software-libre-politica-de-estado
https://cti.gobiernoelectronico.gob.ec/ayuda/manual/decreto_1014.pdf
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Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 

 Sistemas en producción funcionando satisfactoriamente y que en un 

análisis de costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente 

una migración a Software Libre. 

 Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo- beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

Libre. 

Periódicamente se evaluaran los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 

 Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

 Regionales con componente nacional. 

 Regionales con proveedores nacionales. 

 Internacionales con componente nacional. 

 Internacionales con proveedores nacionales. 

 Internacionales. 

Art. 6.- La Subsecretaria de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto  

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaria de 

Informática establecerá los parámetros y metodología obligatorias. 

Art. 7.- Adquirir la ejecución de este derecho los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Publica y 

Comunicación. 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec031es.pdf 

 

Ley de Propiedad Intelectual- Seccion V- Disposiciones especiales sobre 

ciertas obras 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec031es.pdf
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Párrafo primero- De los programas del ordenador 

 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporadas en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por maquina (código objeto), ya sean por programas operativos y 

programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, 

y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerara titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular esta además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

El siguiente proyecto de titulación nace de la necesidad de realizar inspecciones 

termográficas con una mejor precisión en la recolección de datos térmicos 

precautelando así la integridad de los técnicos encargados y abaratando costos 

en su ejecución. 

Entre sus características tenemos: 

 Vuelo estable del Dron. 

 Control remoto del Dron a una distancia de hasta 100 metros. 

 Inspección térmica de las fases a una distancia paralela de dos metros. 

 Recolección de los datos termográficos. 

 Análisis de la información recopilada en base a los manuales de 

funcionamiento de cada elemento. 

La implementación del dron con una cámara termográfica facilitara el trabajo y 

minimizara costos de operación ya que la inspección se la realizara desde tierra 

con más facilidad y en menos tiempo.  

La comunicación de la cámara se establecerá a través del software gratuito 

Apower Mirror el mismo estará instalado en el celular y en la laptop para realizar 

la conexión. Y así poder controlar la cámara termográfica.  

Para acceder a las imágenes se establecerá una conexión FTP siendo el 

Smartphone el servidor y la laptop con sistema operativo Windows el cliente. 

 

Análisis de Factibilidad 
Antes de implementar cualquier proyecto se debe realizar un análisis o estudio, 

el mismo que embace a la información recolectada determinara si el proyecto 

cumple con los requisitos para ser factible. 
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GRÁFICO N. 19 

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 

 

Fuente: http://www.gestiopolis.com 

Elaborado: Gestiopolis 

 

Como se muestra en la imagen superior existen fases que anteceden la 

elaboración de un proyecto, gracias a este análisis se decidirá si el proyecto se 

abandona, posterga o se empieza con su diseño. 

El presente proyecto permitirá una mejor inspección termográfica y de esta 

manera mejorará el proceso que se lleva actualmente. 

Para el Análisis de factibilidad se utilizó la matriz FODA, es un acróstico de 

fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza, Esta herramienta de estudio permite 

analizar una mejor estrategia para implementar con éxito nuestro trabajo de 

titulación. 

En el siguiente cuadro se muestra el análisis del FODA 
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CUADRO N. 4 

ANÁLISIS FODA 

Fortaleza 

 Dron con Vuelo Estable. 

 Altura de vuelo de hasta 50 

metros. 

 Transmisión de imagen 

Remota. 

 Generar informe vía APP o 

software 

 Resistente a caídas hasta 2 

metros 

 

Debilidad 

 Personal poco capacitado para 

el vuelo del Dron. 

 Tiempo de vuelo de 30 

minutos. 

 Cámara sin Zoom óptico. 

Oportunidad 

 Minimizar tiempo y recurso en 

la toma de datos. 

 Reducir riesgos laborales en 

las inspecciones. 

 Mejorar el tiempo de vuelo 

 

Amenaza 

 Velocidad del Viento superior a 

los 15 Km/s. 

 Lluvias.   

 interferencia electromagnética 

de las torres. 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

Factibilidad Operacional 

Este proyecto de titulación beneficiara a los técnicos de campo que realizan las 

inspecciones para el mantenimiento predictivo de las torres del sistema eléctrico 

como también las de telecomunicaciones. 

El dispositivo Dron contiene un software de manejo el cual permite controlarlo de 

manera fácil y sencilla gracias a sus sensores que le permiten un vuelo estable 

soportando hasta vientos de 10km/h. reduciendo al 75% de peligro de que el 

técnico pueda colisionar el Dron con la torre.  
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La cámara termográfica permite visualizar los componentes eléctricos 

determinando su temperatura actual, lo que permite al técnico recopilar los datos 

para luego ser procesados, dando como resultado informe técnico el cual 

determinara el estado del componente. 

Nuestro proyecto es factible porque el técnico encargado podrá realizar los 

análisis del estado de los componentes eléctricos desde el suelo lo cual le 

permitirá estar a salvo de cualquier tipo de contacto con las fases de la torre, o 

descarga eléctrica, salvaguardando su integridad y permitiendo a la empresa 

evitar gastos en seguros médicos. 

 

Factibilidad Técnica 

En la actualidad existe diversas técnicas para medir la temperatura de un 

elemento eléctrico, uno de ellos es el calorímetro, pero el más intuitivo y exacto 

es la termografía infrarroja ya que su cámara muestra las áreas de calor. 

 

Recurso hardware 

Cámara Flir One Pro 

En el proyecto utilizaremos un cámara de Marca Flir para sistemas Android el 

cual nos sirve para obtener las imágenes y videos térmicos, este dispositivo va 

conectado en un Smart Phone el cual tiene instalado una aplicación que permite 

la utilización de la misma. 

GRÁFICO N. 20 

CÁMARA FLIR ONE PRO 

 

Fuente: https://www.flir.com 

Elaborado: Flir Systems 
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CUADRO N. 5 

ESPECIFICACIONES DE UNA CÁMARA TERMOGRÁFICA 

Número de modelo FLIR ONE Pro 

General 

Certificaciones MFi (versión iOS), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233 

Temperatura de 

funcionamiento 

0 – 35 °C (32 – 95 °F), carga de batería 0 – 30 °C (32– 

86 °F) 

Temperatura de 

almacenamiento 
De -4°F a 140°F (de -20 °C a 60 °C) 

Tamaño 
68 mm An x 34 mm Al x 14 mm F 

(2,7 in x 1,3 in x 0,6 in) 

Peso 36,5g 

Golpes Caída desde 1,8m 

Vídeo 

Cámara visual y térmica con MSX 

Sensor térmico 
Tamaño de píxel 17 μm, de 8 a 14 μm de rango 

espectral 

Resolución térmica 160 x 120 píxeles 

Resolución visual 1440 x 1080 

HFOV/VFOV 55° ± 1°/43° ± 1° 

Frecuencia de 

imágenes 
8,7 Hz 

Foco 15 cm fijo - Infinito 

Radiometría 

Rango dinámico de 

escena 
-20°C – 400°C, -4°F - 752°F 

Precisión ±3 °C o ±5 %, típica 
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Porcentaje de la diferencia entre la temperatura 

ambiente y de la escena. Se aplica a 60 segundos tras 

el inicio cuando la unidad está entre 15 y 35 °C y la 

escena está entre 5 y 120 °C. 

Sensibilidad térmica 

(MRDT) 
150 mK 

Ajustes de emisividad 

Mate: 95 %, semimate: 80 %, semibrillante: 60 %, 

brillante: 30 % 

La temperatura de fondo reflejada es de 22 °C 

Obturador Automático/Manual 

Alimentación 

Duración de las pilas Aproximadamente 1 h 

Duración de carga de la 

batería 
40 min 

Interfaces 

Vídeo Lightning macho (iOS), micro USB-C macho (Android) 

Carga USB-C hembra (5 V/1 A) 

Aplicación 

Visualización/captura 

de vídeo e imagen fina 
Guardado como 1440 x 1080 

Formatos de archivo 

Imágenes estáticas - jpeg radiométrico 

Vídeo – MPEG-4 (formato de archivo MOV (iOS), MP4 

(Android)) 

Modos de captura Vídeo, imagen estática, lapso de tiempo 

Paletas de color 
Gray (caliente blanco), Hottest, Coldest, Iron, Rainbow, 

Contrast, Arctic, Lava y Wheel. 

Medidor puntual Apagado/°C/°F. Resolución 0,1 °C/0,1 °F 

Distancia MSX 

regulable 
0,3 m – Infinito 
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Monitor de carga de la 

batería 
0- 100 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

 

Phantom 3 Estándar  

Utilizamos el Dron Phantom 3 estándar el mismo proporciona una estabilidad de 

vuelo, incorpora la opción de retornar al punto de partida en caso de que se 

pierda la señal, asimismo cuando no se opera el Dron automáticamente 

mantiene su altitud y posición a espera que se le de nuevas instrucciones. 

GRÁFICO N. 21 

PHANTOM 3 STANDAR 

 

Fuente: https://www.dji.com/phantom-3-standard 

Elaborado por: DJI 

Recurso – Software 

Son sistemas que permiten integrar la funcionalidad de los dispositivos, para 

lograr un mayor alcance. Los sistemas a utilizar son: 

 Sistema Operativo Android 

 Aplicación Apower Mirror 

 Aplicación DJI   

 Aplicación para la cámara Flir Tools 
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 Aplicación ES EXPLORER para servidor FTP 

Factibilidad Legal 

Como se explicó en el capítulo anterior, en la sección de fundamentación legal 

las leyes para el uso de Drones en el espacio aéreo ecuatoriano están 

restringido por ciertos parámetros lo cuales no afecta a nuestro proyecto de 

titulación, temas como la altitud de vuelo permitido, tiempo de vuelo y 

condiciones climáticas están por debajo del límite establecido por la Dirección 

General de Aviación civil.  

Factibilidad Económica 

El actual proyecto cuenta con financiamiento propio, los costos invertidos no 

supera el valor real de un dispositivo de fábrica. A continuación, se detalla el 

costo que conlleva la elaboración del proyecto de titulación. 

CUADRO N. 6 

COSTO DE EQUIPOS ACTUALES 

Detalle Cantidad Valor Subtotal 

Laptop 2  $     800,00   $         1.600,00  

Total  $         1.600,00  

Fuente: Costo de Equipos 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

 

CUADRO N. 7 

COSTOS DE EQUIPOS DE OFICINA 

Materiales Cantidad Valor Subtotal 

Tinta de Impresora 4  $       60,00   $            240,00  

Resma A4 2  $         5,00   $              10,00  

Internet 1  $       23,00   $              23,00  

Pendrive 1  $       15,00   $              15,00  

Total  $            288,00  

Fuente: Costo de Equipos de oficina 
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Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

 

CUADRO N. 8 

COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS 

Materiales Cantidad Valor Subtotal 

Dron Phantom 3 estándar 1  $     200,00   $            200,00  

Cámara Flir one Pro 1  $     200,00   $            200,00  

Total $           400,00 

Fuente: Costo de alquiler de equipos 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

 

CUADRO N. 9 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Recursos Costo 

Costo de equipos 
actuales 

 $         1.600,00  

Costo de materiales 
de oficina 

 $            288,00  

Costo de alquiler de 
equipos 

 $            400,00  

Total  $         2.288,00  

Fuente: Costo total del proyecto 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
La metodología usada en este trabajo de titulación es de tipo Prototipado 

modular, el cual consiste en una técnica que recoge los requisitos principales del 

procedimiento de realizar el mantenimiento predictivo de líneas eléctricas con 

todas sus funciones permitiendo simular el original de modo que el técnico pueda 

realizar con facilidad dicho proceso. 

Las etapas de este prototipado modular son: 

 Requerimientos o comunicación  

 Planeación 

 Modelado (análisis, diseño) 

 Construcción (prueba) 

 Despliegue (entrega, retroalimentación) 

 

La finalidad de esta metodología es que la utilización de la herramienta Dron sea 

evolutiva, la cual permitirá utilizar su tecnología para mejorar el proceso y tener 

un producto completo. Para esto se sigue las etapas descritas, las mismas que 

ayudan a un mejor desarrollo. 

Estas etapas se describen a continuación: 

Requerimientos o comunicación  

En primera instancia se tomó como referencia el proceso de realizar la 

inspección para mantenimiento predictivo en las torres eléctricas y de 

telecomunicaciones por parte de los técnicos encargados del sector de 

guayacanes para poder identificar los procesos y con ello elaborar el flujo de 

actividades y los recursos que intervienen en cada una de ellas, basados en los 

formatos de medición proporcionados por los técnicos en la actualidad. 

Posterior a esto se realizó algunas reuniones con el Ing. Aguirre para definir el 

alcance del proyecto. 

En la reunión #1: Se detalló la importancia del mantenimiento predictivo en el 

sistema de suministración eléctrica en una ciudad, en la cual se realizó varias 

observaciones y recomendaciones que nos permitió realizar mejor el flujo de 
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actividades para poder implementar la herramienta propuesta de una manera 

más eficiente. 

En la reunión #2: se detalló el modelo de cámara a utilizar para la realización de 

capturas de fotos o video que permitió realizar el análisis de las estructuras y 

componentes del sistema eléctrico o de telecomunicaciones. 

Planeación 

Luego de recopilar todos los requerimientos se procede a enlistar los 

componentes necesarios: 

1.- Dron Phantom 3 Estándar. 

2.- Cámara Flir One Pro, 

3.- Marco f450 

4.- Aplicaciones de software; DJI Go, Flir tools, Apower mirror 

5.- Sistemas operativos; Android, Windows. 

A partir de ello se elaboró un plan de actividades en donde se detalla las tareas 

a realizar. 

 

Modelado Análisis y Diseño 

Se realizó un diagrama de interconexión utilizando el control del Dron como 

router, con la finalidad de manejar la misma red y lograr una comunicación 

remota desde tierra con la cámara térmica acoplada a la aeronave no tripulada.  

 

GRÁFICO N. 22 

DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN 

 

Fuente: Componentes del proyecto 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 
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Construcción y prueba 

Para lograr el manejo de los dispositivos se ha utilizado diferentes aplicaciones 

de software, detalladas a continuación.  

DJI GO: Empezamos utilizando la aplicación móvil DJI GO, la cual nos permitirá 

tener el control del Dron como también de su cámara, permitiendo visualizar la 

cámara y datos como distancia, potencia de señal, mapa GPS, nivel de batería y 

configuración básica de manejo del Dron. 

GRÁFICO N. 23 

APLICACIÓN DJI GO 

 

Fuente: Aplicación DJI 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

 

GRÁFICO N. 24 

PANTALLA DE VISUALIZACIÓN 

 

Fuente: Aplicación DJI GO 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 
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FLIR One: La cámara Flir one Pro para dispositivos Android, servirá para hacer 

las tomas térmicas, la cual utiliza una aplicación móvil para poder acceder a ella.  

GRÁFICO N. 25 

APLICACIÓN CÁMARA FLIR 

 

Fuente: play store 

Elaborado: Flir Systems 

Apower mirror: esta aplicación nos permite acceder de manera remota desde 

una computadora portátil hacia el celular, para controlar el Smartphone desde 

tierra. 

GRÁFICO N. 26 

APLICACIÓN APOWER MIRROR 

 

Fuente: Aplicación Apower mirror 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 
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Despliegue (entrega y retroalimentación) 

De acuerdo a las pruebas realizadas se obtiene como resultado un prototipo 

operativo que puede ser utilizado por personal técnico calificado 

INFORME DE PRUEBAS 

 

Comunicación inalámbrica 
La comunicación se la realiza por medio del control remoto, que sirve de router, 

transmite en frecuencias de 2.4Ghz para controlar el Dron y frecuencia de 5Ghz 

para la transmisión de video en FPV, aprovechando la red wifi de 2.4 Ghz se 

establece una red local para la comunicación desde tierra (con una laptop) hasta 

el Dron que tiene adaptado un celular con sistema operativo Android y la cámara 

Flir one pro. 

  

GRÁFICO N. 27 

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

 

Elaborado por: Javier Guacho – Enzo Carrera 

Fuente: Investigación 

 

Por medio de la aplicación Apower Mirror es posible reflejar el dispositivo móvil 

en la laptop de manera inalámbrica, permitiendo controlar el Smartphone y por 

ende la aplicación de la cámara térmica y así poder hacer la recolección de 

información termográfica sea imágenes o videos. 
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La aplicación ES EXPLORADOR nos permite configurar nuestro Smartphone 

como servidor FTP de esta manera desde la laptop podemos acceder a la 

biblioteca multimedia de la aplicación Flir one y revisar, descargar las imágenes 

y emitir un informe desde tierra mediante el software Flir tools 

Estructura del Dron 
Con la finalidad de adaptar el Smartphone y la cámara térmica al Dron fue 

necesario construir una estructura de madera liviana y acoplarla al Dron, con la 

cual se realizaron varias pruebas para obtener la mejor estabilidad para la 

recolección de datos. 

Actividades de Prueba 

 EV Estabilidad de vuelo 

 DB duración de batería 

 AV altitud de vuelo 

CUADRO N. 10 

Estructura del Dron 

Caso de Prueba 
Tipo 
de 

error 

Criterio de 
aceptación 

conclusión  imagen 

Escenario 1. La 

cámara térmica 
pegada a la cámara 
del Dron y el 
Smartphone debajo 
de la cámara 

EV X 

La nueva estructura genera 
demasiada vibración, provocando 
la perdida de la estabilidad de 
vuelo  

 
 

DB 10 minutos 

Al pegar la cámara térmica a la 
cámara del Dron, los motores del 
Gimbal se sobrecalientan 
consumiendo mucho más rápido 
la batería.  

AV OK 
La altitud y distancia de vuelo no 
se ve afectada por la nueva 
estructura. 

Escenario 2. La 

cámara adherida a 
la base del Gimbal 
y el Smartphone 
colocado en la 
base. 

EV OK 
Al sujetar la cámara a la base del 
gimbal este absorbe la vibración 
gracias a sus cauchos que sirven 
como amortiguadores  
manteniendo  la estabilidad de 
imagen, el tiempo de la batería 
disminuye en dos minutos por el 
peso adicional, y la altitud y 
distancia  de vuelo no se ve 
afectado, siendo este el mejor 
escenario. 

 
 

DB 18 minutos 

AV OK 

Elaborado por: Javier Guacho – Enzo Carrera 

Fuente: Informe de pruebas  
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Cámara térmica 
 

Para evaluar la configuración de la cámara termográfica Flir One Pro debemos 

tomar en cuenta tres aspectos fundamentales, unidad de temperatura, 

emisividad, medidores de temperatura, paleta, ángulo de medición y distancia. 

A continuación, veremos brevemente alguno de ellos, ya que su configuración 

permitirá una óptima recolección de los puntos térmicos a analizar. 

 

Unidad de Temperatura.  

Nos permite seleccionar entre dos unidades, sea grados Celsius (°C) o grados 

Fahrenheit (°F) 

GRÁFICO N. 28 

UNIDAD DE TEMPERATURA 

 

Elaborado por Javier Guacho – Enzo Carrera 

Fuente: Informe de prueba 

 

Emisividad.  

Es la capacidad que tiene un material de emitir radiación infrarroja, por lo que es 

importante seleccionar la emisividad dependiendo del material que se vaya a 

medir, por defecto viene seleccionado MATE el cual es una buena aproximación 

a la mayoría de los materiales. 
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GRÁFICO N. 29 

EMISIVIDAD 

 

Elaborado por Javier Guacho – Enzo Carrera 

Fuente: Informe de prueba 

 

Medidores de temperatura.  

Esta configuración nos permite validar la temperatura durante la medición o 

después de la captura de la foto, facilitando así el trabajo en el caso de que se 

haya pasado por alto algún punto. 

 

GRAFICO N. 30 

MEDIDOR DE TEMPERATURA 

 

Elaborado por Javier Guacho – Enzo Carrera 

Fuente: Informe de prueba 
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GRAFICO N. 31 

MEDIDOR DE TEMPERATURA 

 

Elaborado por Javier Guacho – Enzo Carrera 

Fuente: Informe de prueba 

Paleta.   

Nos da a elegir entre una gama de filtros de imagen, dependiendo de la que 

necesitemos se seleccionara una de ellas.  

GRAFICO N. 32 

PALETA 

 

Elaborado por Javier Guacho – Enzo Carrera 

Fuente: Informe de prueba 
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Para nuestra configuración Utilizamos: 

 Grados Celsius (º C) 

 Emisividad: Mate 

 Medidor de temperatura: punto 

 Paleta: arcoiris 

Análisis 

En la siguiente imagen analizamos la torre de telecomunicaciones de CNT, 

utilizamos la paleta y seleccionamos el filtro arcoíris, del lado derecho de la 

imagen térmica podemos ver la temperatura mínima y máxima dentro de la 

imagen. 

En Sp 1 muestra una temperatura de 30.7 º C y el punto Sp2 la temperatura no 

varias tanto en relación al punto anterior, muestra una temperatura de 31.1 º C lo 

cual es aceptable ya que es un reflector lo que irradia esa temperatura. 

GRAFICO N. 33 

PUNTOS DE ANÁLISIS 

 

Elaborado por: Javier Guacho – Enzo Carrera 

Fuente: Informe de prueba 

 



 
 

81 
 

Reporte de resultados 
 

Se adjunta informe de pruebas de la inspección termográfica a líneas eléctricas 

Toma desde el aire de líneas de media tensión, sujetadores, tensores 

 

GRAFICO N.34 

MEDICIÓN SUJETADORES Y TENSORES 

 

Elaborado por: Javier Guacho – Enzo Carrera 

Fuente: Informe de prueba 

 

En la imagen se puede observar un recuadro en la cual se mide la radiación 

térmica de los tensores y sujetadores de la línea eléctricas, mostrando una 

temperatura de 22ºC a una distancia de 1 metro, siendo estos los parámetros 

normales de funcionamiento.  
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Toma desde el aire de transformador de media tensión, temperatura de 

funcionamiento de hasta 65ºC 

GRAFICO N.35 

TRANSFORMADO DE MEDIA TENSIÓN 

 

Elaborado por: Javier Guacho – Enzo Carrera 

Fuente: Informe de prueba 

 

En la medición de un transformado de media tensión se observa que su 

operatividad está dentro del rango permitido y sus descargadores no muestran 

radiación térmica lo que se descarta un falso contacto, punto caliente o deterioro.  

 

 

 



 
 

83 
 

Medición desde aire y tierra 
 

Se realiza la comparativa de medición de líneas eléctricas y router de la alcaldía 

desde tierra 

GRAFICO N.36 

MEDICIÓN DESDE TIERRA 

 

 

Elaborado por: Javier Guacho – Enzo Carrera 

Fuente: Informe de prueba 
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Desde tierra se observa el rango de temperatura ambiente, el router a una 

temperatura de 20ºC y las líneas eléctricas en un promedio de 18,7ºC, estos 

parámetros indican su correcto funcionamiento. 

 

La siguiente imagen muestra el resultado térmico recogido mediante el Dron 

GRAFICO N.37 

MEDICIÓN DESDE EL DRON  

 

Elaborado por: Javier Guacho – Enzo Carrera 

Fuente: Informe de prueba 

El reporte térmico mostrado es utilizando el dron a una altura de 9 metros y 

distancia de 1,5 metros desde los dispositivos. Con mayor precisión en las tomas 

se muestra el router con una temperatura de 23,4ºC y las líneas eléctricas entre 
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sus tensadores con una temperatura promedio de 23ºC demostrando que es 

más precisa la medición desde el Dron  

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO. 
 

Manual de Usuario: Es un documento en el cual se detalla el manejo de cada 

una de las funcionalidades del proyecto. En nuestro caso se describe el uso del 

Dron, de la cámara termográfica, así como de las aplicaciones involucradas, 

para que el usuario final opere el dispositivo de manera adecuada. Anexo 1 

Informe de pruebas: esta documentación refleja los escenarios validados para 

verificar el funcionamiento del prototipo, contiene el resultado de las pruebas 

termográficas realizada con todos los componentes. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
Este proyecto se llevó acabo para mejorar el proceso de inspección en las torres 

eléctricas y de telecomunicaciones, siendo este validado por el ing. José Aguirre, 

docente revisor y certificado en termografía de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la universidad de Guayaquil. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
Según datos recopilados en la encuesta realizada en la ciudadela Guayacanes 

de la ciudad de Guayaquil obtuvo los siguientes datos. 

Pregunta 1.- ¿Considera una ayuda el uso de Dron para la inspección de líneas 

eléctricas? 
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CUADRO N. 11 

DRON PARA LA INSPECCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Dron para la inspección de líneas eléctricas 

SI NO 

15 5 

75% 25% 

Fuente: Resultado de encuesta 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

 

GRÁFICO N. 38 

DRON PARA LA INSPECCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

 

Fuente: Resultado de Encuesta  

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier  

 

En la encuesta realizada a 20 personas de la ciudadela Guayacanes se obtuvo 

como resultado que el 75% considera que, si es de ayuda el dron para 

inspecciones eléctricas, mientras que el 25 % opina lo contrario.  

Pregunta 2.- ¿Cree que el Dron es capaz de inspeccionar mayor cantidad de 

elementos que los que realiza el técnico desde tierra? 

75% 

25% 

1.- ¿Considera una ayuda el uso de 
Dron para la inspección de líneas 

eléctricas? 

Si No
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CUADRO N. 12 

INSPECCIONAR MAYOR CANTIDAD DE ELEMENTOS 

El Dron es capaz de inspeccionar mayor cantidad de 

elementos 

SI NO 

18 2 

90% 10% 

Fuente: Resultado de encuesta 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

 

GRÁFICO N. 39 

INSPECCIONAR MAYOR CANTIDAD DE ELEMENTOS 

 

Fuente: Resultado de encuesta 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

 

En la encuesta realizada a 20 personas de la ciudadela Guayacanes se obtuvo 

como resultado que el 90% considera que, el Dron puede inspeccionar más 

elementos eléctricos, mientras que el 10 % que equivale a dos personas opinan 

que no es posible inspeccionar más elementos que un técnico desde tierra. 

Pregunta 3.- ¿Cómo califica la operatividad del dispositivo Dron? 

90% 

10% 

2.- ¿Cree que el Dron es capaz de inspeccionar mayor 
cantidad de elementos que los que realiza el técnico 

desde tierra? 

Si No
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CUADRO N. 13 

OPERATIVIDAD DEL DRON 

Operatividad del dispositivo Dron 

FACIL DIFICIL 

14 6 

70% 30% 

Fuente: Resultado de encuesta 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

 

 

GRÁFICO N. 40 

OPERATIVIDAD DEL DRON 

 

Fuente: Resultado de encuesta 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

En la encuesta realizada a 20 personas de la ciudadela Guayacanes se obtuvo 

como resultado que el 70% considera que es fácil manejar un dron, mientras que 

el 30% considera que es difícil. 

70% 

30% 

3.- ¿Cómo califica la operatividad del 
dispositivo Drone? 

Fácil Difícil
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Pregunta 4.- ¿Considera correcto que el Dron realice la medición a un metro de 

distancia paralelo al elemento a Inspeccionar? 

CUADRO N. 14 

DISTANCIA DE INSPECCION DEL DRON 

Dron realiza mediciones a un metro de distancia 
paralelo al elemento a Inspeccionar 

SI NO 

14 6 

70% 30% 

Fuente: Resultado de encuesta 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

 

GRÁFICO N. 41 

DISTANCIA DE INSPECCIÓN DEL DRON 

 

Fuente: Resultado de encuesta 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

 

70% 

30% 

4.- ¿Considera correcto que el Dron realice 
la medición a un metro de distancia paralelo 

al elemento a Inspeccionar? 

Si No
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En la encuesta realizada a 20 personas de la ciudadela Guayacanes se obtuvo 

como resultado que el 70% de los ciudadanos encuestados considera que es 

correcto realizar las mediciones a un metro de distancia con el Dron. Mientras 

que el 30% que corresponden a 6 personas creen que debe ser mayor la 

distancia en la que el Dron tome los datos térmicos.  

Pregunta 5.- ¿Considera que tener un respaldo de los datos térmicos en video es 

más beneficioso en su trabajo? 

CUADRO N. 15 

RESPALDO DE DATOS TÉRMICOS 

Respaldo de los datos térmicos  en video es 
más beneficioso 

SI NO 

17 3 

85% 15% 

Fuente: Resultado de encuesta 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

 

GRÁFICO N. 42 

RESPALDO DE DATOS TÉRMICOS 

 

Fuente: Resultado de encuesta 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

85% 

15% 

5.-¿Considera que tener un respaldo de los 
datos térmicos  en video es más beneficioso 

en su trabajo? 

Si No
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En la encuesta realizada a 20 personas de la ciudadela Guayacanes se obtuvo 

como resultado que el 85% considera favorable tener un respaldo sea en 

imágenes o video de los datos térmico, el 15 % opina lo contrario. 

 
Pregunta 6.- ¿Considera que utilizando el Dron reduce tiempo en las 

inspecciones Termográficas? 

CUADRO N. 16 

REDUCE TIEMPO EN LAS INSPECCIONES 

El Dron reduce tiempo en las inspecciones 

Termográficas 

SI NO 

19 1 

95% 5% 

 
Fuente: Resultado de encuesta 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

 

GRÁFICO N. 43 

REDUCE TIEMPO EN LAS INSPECCIONES 

 

Fuente: Resultado de encuesta 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

95% 

5% 

6.- ¿Considera que utilizando 
el Dron reduce tiempo en las 
inspecciones Termográficas? 

Si No
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En la encuesta realizada a 20 personas de la ciudadela Guayacanes se obtuvo 

como resultado que el 95% considera que, si disminuye el tiempo en las 

inspecciones termográficas para un mantenimiento predictivo, en cambio de 5% 

cree que se incrementaría el tiempo 

Pregunta 7.- ¿Reemplazaría las cámaras térmicas para mediciones desde tierra 

por un Dron con la misma funcionalidad? 

CUADRO N. 17 

REEMPLAZO DE LAS CÁMARAS TÉRMICAS 

Reemplazaría las cámaras por un Dron con la 

misma funcionalidad 

SI NO 

17 3 

85% 15% 

 
Fuente: Resultado de encuesta 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

 

GRÁFICO N. 44 

REEMPLAZO DE LAS CÁMARAS TÉRMICAS 

 

Fuente: Resultado de encuesta 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 

85% 

15% 

7.- ¿Reemplazaría las cámaras térmicas para 

mediciones desde tierra por un Dron con la misma 
funcionalidad? 

Si No
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En la encuesta realizada a 20 personas de la ciudadela Guayacanes se obtuvo 

como resultado que el 85% de los ciudadanos consultado creen positivo el 

cambio de los dispositivos manuales en cambio el 15% cree que es mejor seguir 

con los equipos actuales. 
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CAPITULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
 

Para la aceptación del producto se estableció un estándar el cual cumple con los 

requisitos necesarios para su óptimo funcionamiento. Su detalle a continuación. 

 

CUADRO N. 18 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

CONCEPTO REQUERIMIENTOS CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Técnico 

Configuración del Dron 

Permite Calibrar el control remoto, y la 

funcionalidad de cada botón. 

Permite la configuración de altitud máxima de 

vuelo, distancia. Y altura para retorno a casa 

Permite una configuración general , unidad 

métrica, mostrar ruta de vuelo, cache de 

video, etc. 

Configuración de la Cámara 

Permite configurar el rango de temperatura 

dentro del menú de Opciones de imagen. 

Permite configurar la región de interés y así 

mostrar los puntos de temperatura dentó de 

la región 

Permite una configuración general donde se 

especifica la unidad de medida, guardar la 

ubicación, etc. 

Configuración la app remota 

 

Permite acceder al Smartphone desde la pc, 

estando dentro de una misma red local 

Calidad 
Comunicación del Dron 

Se realiza pruebas para establecer la 

comunicación entre el Radio control y el Dron 
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Estabilidad de Vuelo 

Se comprueba que el Dron se mantiene 

estable cuando se envié o no una orden 

Altitud de vuelo 

Se verifica que la altitud de vuelo corresponde 

a los parámetros establecidos  

Distancia de Vuelo 

Se verifica que el operador del Dron puede 

tener el control sobre el distanciamiento entre 

el Dron y los elementos a inspeccionar 

Transmisión de información 

Se realizan pruebas para garantizar la 

transmisión de datos desde el Smartphone 

hasta la PC 

Integridad de los Datos 

Se valida que la información obtenida es la 

correcta, de acuerdo a la comparación de 

diferentes equipos. 

Integridad de Equipos 

Se Valida que el Dron retorne al punto de 

origen en caso de pérdida de señal o batería 

baja 

Fuente: Criterio de Aceptación 

Elaborado: Carrera Enzo – Guacho Javier 
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CONCLUSIONES 
 

Culminado el actual proyecto de titulación es posible dar a conocer las siguientes 

conclusiones. 

 Se determina que la implementación del prototipo Dron ayuda de manera 

positiva a la inspección para mantenimiento predictivo de torres eléctricas 

y de telecomunicaciones reduciendo costo y tiempo. 

 

 Con la utilización del Dron en inspecciones termográficas se minimiza los 

riesgos de accidentes al personal técnico de campo, encargado de dichas 

actividades. 

 

 El actual proyecto ofrece la opción de crear videos y tener un respaldo de 

los mismos, con la finalidad de puedan ser utilizados como una mejor 

análisis o estudios posteriores. 

 

 El prototipo Dron fue aceptado de Manera satisfactoria por parte del Ing. 

José Aguirre, validando que se cumple con las expectativas y el alcance 

del proyecto. 

 

 El uso de la herramienta propuesta permite agilizar los procesos y 

mejorar la calidad de servicios eléctricos y de telecomunicaciones a la 

ciudadanía 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda implementar sensores de proximidad en el Dron, para 

evitar un acercamiento excesivo al momento de hacer las inspecciones 

termográficas. 

 

 Se recomienda que se revise el manual de usuario para que conozca el 

modo de preparar al Dron antes y después de cada vuelo. 

 

 Se aconseja que el Dron sea operado por un usuario o técnico calificado 

para evitar accidentes de cualquier tipo. 

 

 Se recomienda que antes de utilizar el Dron se haga la calibración del 

Giroscopio y de la brújula con el objetivo de que el dispositivo retorne al 

punto de origen en caso de pérdida de señal o batería baja. 

 

 Se recomienda el uso del Dron en lugares abiertos, evitar lluvia y vientos 

fuertes para que su estabilidad sea efectiva. 

 

 Se recomienda no exponer la cámara directamente al sol, ya que podría 

dañar la cámara. 

 

 La Universidad de Guayaquil debería incentivar proyectos orientados al 

uso de este tipo de tecnologías, con la finalidad de fomentar y desarrollar 

el interés entre los estudiantes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 
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Implementación de la herramienta Dron 

Como se mencionó anteriormente la herramienta drone está formada por una 

serie de componentes electrónicos de alta precisión los cuales permitirán al 

operador llevar a cabo cualquier tarea que se le asigne al mismo. 

 

Descarga la APP 

1.- Lo primero que debemos hacer es descargar la aplicación de la play store 

llamada DJI GO, la cual nos permitirá tener el control del drone como también de 

su cámara. 

 

2.- Luego procederemos al registro de usuario creando una cuenta y un 

password. 

Inicialización de la aplicación 

 

3.- Nos conectamos a la red del Phanton 
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4.- Lo siguiente que haremos es elegir  el drone. (En nuestro caso el phanton 3 

standar) y damos clic en cámara. 

 

 

Interfaz de Vuelo 

4.-Una vez hecho esto nos aparecerá la interfaz de vuelo del Dron mostrando los 

parámetros de vuelo básicos.  Como nivel de señal, estado del gimbal y 

conexiones. Damos clic en la  x  

 

Ahora calibramos el giroscopio para que el drone tenga estabilidad y referencia 

de posición. Damos clic en calibrate y las luces de atrás del drone estarán de 

color amarillo parpadeando. 
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El primer paso consiste en girar el drone 360 grados sobre su eje. Le damos una 

vuelta entera y si las luces de atrás del drone se ponen en parpadeo verdes 

habremos completado el primer paso. 

 

 

 

 

El último paso consiste en colocar el drone como muestra la foto y hacerlo girar 

en su propio eje 360 grados. El proceso estará terminado siempre y cuando las 

luces de atrás se pongan en parpadeo de color verde. 
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5.- Ahora podremos visualizar la cámara, datos como distancia, altura, potencia 

de señal, mapa, gps, nivel de batería y configuración básica de manejo del 

drone. 

 

 

 

RETORNO A CASA 

Esta función nos permite hacer el retorno a casa del drone de manera 

automática o manual si lo deseamos, al tener encendido el drone se conecta a 

los gps y guarda la posición inicial. Si damos clic en el mapa de abajo podremos 

visualizar el punto de retorno del Dron 
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Una vez establecido el punto de casa. Este se guardara para el momento de que 

haya pérdida de señal o baja batería el drone retorne a casa dando clic en el 

botón  

 

 

 

 

Configuración de distancia máxima 

6.- Esta configuración nos permite determinar la altura máxima de vuelo, en 

nuestro caso será de 50 metros. 

 

7.-Vuelo de principiantes 

En esta parte podremos desactivar esta opción permitiendo al drone tener más 

movilidad y velocidad de vuelo. 
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Configuración General  

8.- Modo de vuelo, Aquí podremos establecer la forma en cómo vamos a 

manejar el drone, tenemos 2 pociones: 

Vuelo libre (se maneja el drone sin muchos sensores de apoyo, a la experiencia 

del piloto). 

Vuelo con GPS (garantiza un vuelo más estable). En nuestro caso la esta es la 

configuración que elegiremos. 

 

 

 

9.- En esta parte tenemos más configuraciones generales como por ej. El tipo de 

unidad a utilizar, visualizar el modo de vuelo en pantalla. 
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10.-En esta parte podremos configurar el gimbal determinando así su velocidad 

de movimiento, la sincronización, y el buffer. 

 

 

11.-Luego en esta parte podremos configurar el modo de gimbal:  

Modo FPV.- modo en primera persona  

Modo FOLLOW .- modo de seguimiento de un objeto o persona. 
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12.- Aquí visualizamos el nivel de la batería, voltajes y la configuración del 

tiempo disponible, además podremos especificar el porcentaje para cuando la 

batería este en estado crítico de energía. 

 

 

 

13.- Aquí podremos configurar la clave de acceso del drone. Debe ser de 8 

dígitos entre número y letras. 
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14.- Aquí configuramos la sensibilidad de los controles del mando 

 

 

 

 

15.- En esta parte se configura la altitud con la que el drone regresara a casa de 

manera automática. 
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16.- Encendemos la cámara térmica. Esta cámara estará conectada de manera 

paralela a la cámara principal del drone permitiéndonos visualizar el mismo 

rango que la dicha cámara. 

 

 

 

La transmisión de video térmico se realizara mediante una conexión de acceso 

remoto con una aplicación de software libre desde tierra la cual nos permitirá 

tener el completo control de la cámara y poder trabajar con las múltiples 

opciones. 

Inicialización del Vuelo 

 

20.- Una vez configurado esto podremos iniciar el vuelo dando clic en despegar 

automáticamente  

 

El drone se elevara aproximadamente 1.5 metros y hay estará en standby hasta 

que el piloto empiece a manejarlo. 

7.- Con el mando de la izquierda podremos elevar a descender y girar 360° en 

su propio eje el drone. 

8.- Con el mando de la derecha podremos desplazar al drone hacia delante, 

atrás, derecha e izquierda. 
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MANEJO DE LA CÁMARA TÉRMICA 

Reconocimiento de la cámara 

 

Inicio de la aplicación  

 

 

 

1.- Descargamos de la play store la aplicación flir one. 

2.- Conectamos la cámara en el puerto micro USB. 

3.- Encendemos la cámara térmica e ingresamos a la aplicación flir one 
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Configuración 

 

4.- Visualizamos la interfaz de la cámara térmica, con las opciones de tomar foto 

o realizar video. 

 

5.- En la parte derecha encontraremos una cinta de opciones en donde 

encontraremos la cinta de opciones de la cámara. 
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Aquí podremos configurar el tipo de visualización de datos 

Infrarroja.- solo captura los elementos calientes sin nitidez de imagen. 

Normal.- aspecto normal como cualquier cámara fotografica. 

Mixta.- muestra una combinación de imagen térmica e imagen fotográfica  para 

dar a mayor resolución. 

En la parte de arriba también encontraremos opciones como: 

Menú principal  

Añadir puntos de medición 

Activar el flash del celular 

Temporizar la captura de foto. 

 

7.- Mostrar el rango d temperatura: 
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8.- También podremos configurar la paleta de colores, el rango de temperatura, 

girar la pantalla de la cámara 

 

La aplicación permite elegir entre nueve paletas diferentes que incluyen color, 

escala de grises o una combinación de ambos. 

 

Cambiar el rango de captura de temperatura que va de: 

 -20° c a 150°c.  

 0°c a 400°c. 

 



 
 

115 
 

9.- En esta parte podremos configurar la calidad de la cámara térmica, el tipo de 

temperatura y el nivel de emisividad. 

 

 

10- Para finalizar podremos visualizar las fotos o videos realizados con la 

cámara dando clic en la parte de superior izquierda en el botón de menú y 

eligiendo galería. 

 

Edición de Imágenes 
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Para realizar la correcta edición de fotos flir permite realizarlo de 2 formas, una 

desde el celular con la propia aplicación y la otra instalando la aplicación flir tools 

en el pc.la cual explicaremos a continuación: 

 

Al seleccionar una foto podremos editarla si le damos doble clic sobre ella. 

 

Aquí podemos editar cambiando ciertos parámetros, como por ejemplo: 
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Selección visual de la imagen 

 

En la siguiente cinta de opcione subicada en la parte superior del programa nos 

permitira realizar cambios en la visualizacion de  imagen como por ejemplo: 

 

1. Esta opción nos permite ver la imagen MSX , de manera mixta mezclando la 

cámara visual y la térmica 

 

 

 

2. esta opción nos permite ver la imagen de manera termal únicamente. 
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3. Esta opción nos permite ver la imagen en fusión térmica la cual nos permite 

ver la parte mas caliente en forma visual normal 

 

 

4. Esta opción nos permite ver la imagen visual montada en la imagen térmica. 

 

 

 

5. En esta opción nos permite visualizar la imagen térmica sobre la imagen 

visual. 
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6. La última opción nos permite ver la imagen de manera visual. 

 

 

En el costado izquierdo del programa encontramos otra cinta de opciones las 

cuales nos permitirán editar la forma de imagen termica. 

 

 

 

La segunda opción permite añadir puntos de medición: 
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Los cuales se visualizan la temperatura en la parte izquierda en la barra de 

estados: 

 

 

 

La opción de circulo rectángulo y línea, nos permiten sacar la máx. media y 

mínima temperatura según la parte de la imagen que seleccionemos. 

 

 

De la misma manera podemos visualizar las temperaturas capturada en la parte 

derecha del programa 
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Luego tenemos la opción de elegir la paleta de colores a nuestra elección , 

permitiendo definir con que paleta se visualiza mejor la parte caliente o fría en la 

imagen  

 

 

El rango de temperatura ubicada en la parte derecha de la imagen nos permitirá 

definir el rango de visualización d e la imagen térmica permitiéndonos resaltar los 

punto más calientes o mas fríos dependiendo de cómo definamos los parámetros 

de temperatura s altas y bajas. 
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Modificando el rango la imagen cambia: 

 

 

En la parte derecha de la pantalla se mostraran todo los datos de nuestra 

imagen térmica , tales como fecha de la foto, emisividad , temperatura reflejante, 

humedad, distancia ( si es que posee el sensor ), temperatura atmosférica. 
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Una vez realizados todos los cambio en la imagen procederemos a guardar los 

cambios dando clic en la parte baja en el botón save. 

 

 

GENERACION DE REPORTES 

Para generar el reporte luego de haber editado la imagen tendremos que 

seleccionar la imagen y dar clic en generar reportes 
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Podremos elegir el diseño de reporte que mas nos guste seleccioando una opcion de las 

siguientes: 
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Luego aparecerá el diseño preliminar de nuestro reporte: 

 

 

En la parte de arriba encontraremos una cinta de opciones las cuales nos 

permitirán añadir texto, colocar cuadricula, añadir señalador y bloque de texto. 

 

Para guardar el reporte, imprimirlo o exportarlo tendremos que dar clic 

respectivamente en la cinta de opción a continuación 

 

 

 


