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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

A día de hoy, el uso de los multicopteros está creciendo de manera exponencial. El 

empleo de drones para desempeñar diferentes funciones del día a día va tomando gran 

importancia. En este proyecto el uso de un vehículo aéreo no tripulado (UAV) o drone 

tiene como objetivo ser una herramienta para llevar a cabo la técnica fotogramétrica 

explicada más adelante. 

Es así que el presente proyecto plantea el diseño y construcción de un drone con 

características óptimas para realización de planos fotogramétricos para posterior uso en el 

diseño de redes de telecomunicaciones, para el diseño tanto de la estructura como de la 

electrónica se utilizaran elementos de acceso público, un ejemplo es el programa 

paramétrico AutoCAD, el cual nos permitirá el diseño estructural del drone de acuerdo a 

cálculos realizados para un buen aprovechamiento de los recursos, además de optimizar 

dimensiones, de acuerdo con los elementos dispuestos por el mercado. 

Una vez culminado el periodo de diseño y construcción del drone es necesaria la prueba 

en el campo al cual fue orientado. La fotogrametría es la técnica para obtener mapas y 

planos de extensiones de terreno por medio de la fotografía aérea. Las principales 

aplicaciones de la fotogrametría desde drones dentro del espectro visible están ligados a 

la obtención de ortofotos y modelos digitales de terreno (MDT). Las primeras son la base 

para obtener mapas temáticos a partir de la fotointerpretación, en cambio las MDT permiten 

obtener y clasificar todos los componentes del relieve de manera detallada, es este último el área 

de trabajo para el cual fue orientado el diseño y la construcción del drone. 

Es a partir de estos modelos digitales de terreno MDT donde se podrá visibilizar las 

diferentes estructuras o áreas de interés para el diseño de futuras redes de 

telecomunicaciones basadas en fibra óptica. 
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CAPITULO I 
 

 

1. ANTECEDENTES 

 
 

Durante los últimos años la innovación y evolución tecnológica es más que innegable, 

siendo la ingeniería uno de los grandes beneficiados. En el presente proyecto se plantea 

desarrollar un vehículo aéreo no tripulado (UAV) o drone que tiene como objetivo ser una 

herramienta para llevar a cabo la técnica fotogramétrica aplicada al área de las 

telecomunicaciones. 

El origen de los vehículos aéreos no tripulados se remonta a la primera mitad del siglo 

XIX, cuando grandes pioneros de la aviación como George Cayley, los hermanos Wright 

y otros inventores, construyeron y volaron sus propios modelos no tripulados que sirvieron 

como pruebas para posteriormente desarrollar modelos de mayor tamaño con piloto a 

bordo. 

Durante la primera guerra mundial las barreras tecnológicas de la aviación no tripulada 

se encontraban en problemas de estabilización automática, control remoto y navegación 

autónoma, fue Elmer Sperry quien solucionó estos problemas con el invento de 

giroestabilizadores integrados, lo que dio paso a los denominados misiles crucero. 

En la Segunda Guerra Mundial Gran Bretaña y Estados Unidos, abandonan el 

desarrollo de los misiles crucero para pasarse al campo de los blancos aéreos (llamados 

también drones) con el desarrollo de aviones monoplanos, los cuales tenían un control 

completo por radio, aunque con limitaciones en su alcance. 

A partir de la década de los 50 el desarrollo de estas aeronaves se hace notable, sobre 

todo en el campo militar. No es hasta la actualidad, cuando los drones se han desarrollado 

con el objetivo de servir también como herramienta para otras funciones, como pueden 

ser la cinematografía o ingeniería de campo entre otros. 
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Aunque los drones surgieron como herramienta de la Ingeniería Militar, principalmente 

para su empleo en la guerra, su usabilidad se ha venido direccionando a las aplicaciones 

civiles, que permiten la realización de estudios en menor brevedad de tiempo y con muy 

buenos resultados. Así, existen aplicaciones de los drones para la inspección de terrenos 

y obras civiles, el levantamiento de mapas, el reconocimiento y toma de datos de desastres 

naturales, etc. 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Para realizar trabajos de estudio de sitio de redes de fibra óptica, surge de la necesidad 

de contar con un asistente aéreo para la inspección de rutas enlace de las redes ya 

mencionadas, ya que en muchas ocasiones estás se encuentran en sitios de difícil acceso 

tales como bosques altos y montañas escarpadas, donde si bien el acceso humano a dichas 

zonas es posible, esto demanda una gran cantidad de esfuerzo y tiempo, es por tal motivo 

que se plantea utilizar esta tecnología para reducir riesgos y recortar tiempos de ejecución 

de mantenimiento. 

 
Si bien el trazado inicial para la creación de nuevas rutas de fibra óptica se realiza con 

el programa Google Earth este no revela los accidentes geográficos o tipos de suelos 

existentes, en cambio las fotos realizadas por un drone reúnen una riqueza en detalles, 

tales como la existencia de vías de acceso y postes de tendido eléctrico existentes muy 

necesarios para la planificación de las redes, este tipo de estudios eliminará los errores en 

la planificación. 

 
Es así que en el presente trabajo se plantea la implementación de un drone que realice 

funciones de fotografías en zonas de interés geográfico, con el objetivo de obtener datos 

visuales para la correcta planificación y posterior implementación de redes de fibra óptica. 
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1.2 OBJETIVOS 

 
 

1.2.1 Objetivo General 

 
 

 Implementar un prototipo de drone para realizar estudios de sitio destinados a 

enlaces de fibra óptica. 

 

 
1.2.2 Objetivo Específicos 

 
 

 Realizar un estudio para optimizar el tipo de drone adecuado para el proyecto, 

considerando las condiciones de altura respecto al nivel del mar. 

 
 Seleccionar los materiales óptimos para el desarrollo del proyecto de acuerdo a 

cálculos pertinentes. 

 
 Identificar una cámara adecuada para realizar estudios de sitio orientado a 

enlaces de fibra óptica. 

 
 Construir el drone propuesto, de acuerdo a las especificaciones requeridas en el 

proyecto. 

 

 Aplicar la fotogrametría como técnica de estudio y procesamiento de 

información fotográfica. 

 

 Realizar pruebas de funcionamiento de vuelo en campo, realizando estudios de 

sitio para enlaces de fibra óptica, para su posterior análisis. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
 

1.3.1 Justificación Académica 

 
 

Empleando en la práctica conocimientos adquiridos en nuestra carrera, referentes a los 

sistemas electrónicos, sistemas de redes ópticas, procesamiento digital de señales, manejo 

de software de desarrollo, manejo de sensores y prototipos hardware desarrollo, se tiene 

fundamentos para desarrollar un prototipo funcional de drone asistente para trabajos de 

planificación de redes de fibra óptica. 

 
1.3.2 Justificación Tecnológica 

 
 

En la actualidad el uso de los UAV’s o Drones está desempeñando una gran cantidad 

de tareas en diferentes áreas, sobre todo en el campo de ingeniería, el presente trabajo 

pretende usar esos sistemas, para el beneficio de la actividad en la planificación de redes 

de telecomunicaciones. 

 
1.3.3 Justificación Social 

 
 

Actualmente para la inspección de las redes de fibra óptica se continúa empleando 

sistemas convencionales, es decir al ojo de técnicos, siendo estos expuestos a condiciones 

desfavorables en lugares de difícil acceso. 

Desde el punto de vista técnico, este proyecto será un buen aporte a la seguridad laboral 

dentro de los proyectos de telecomunicaciones, en particular a los enlaces de fibras ópticas 

existentes y futuros. 
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1.4 DELIMITACIÓN 

 
 

El siguiente proyecto presenta las siguientes delimitaciones: 

 
 

1.4.1 Delimitación Tecnológica 

 
 

Una limitante esencial aún en drones de producción industrial es el tiempo de vuelo 

que este puede realizar, considerando la altura respecto al nivel en el cual nos 

encontramos, este aspecto es de consideración, ya que este factor incide en el mayor 

consumo de energía eléctrica a la batería. 

 
1.4.2 Delimitación Temporal 

 
 

El plazo de estudio y desarrollo empleará un tiempo estimado de 6 meses, posterior a 

la implementación el tiempo de vida útil del proyecto es de 2 años, esto por el desgaste de 

los materiales sensoriales. 

 
1.4.3 Delimitación Espacial 

 
 

El proyecto se desarrollará en los laboratorios de carrera de Electrónica de la Facultad 

de Tecnología UMSA y está destinado a la actividad de mantenimiento de redes de fibra 

óptica, mediante estos prototipos. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 
 

 

2.1 FUNDAMENTOS DE DRONES 

De acuerdo con Soto Guerrero (2012) un dron, conocido también por sus siglas en 

ingles UAV (Unmanned Aerial Vehicle), vehículo aéreo no tripulado, es un vehículo 

pequeño y muy liviano propulsado por 4 hélices. También es conocido como 

cuadricóptero. Etimológicamente la palabra drone en inglés significa abeja o zángano. Se 

comenzó a utilizar para referirse a los dispositivos aéreos en los años 30 cuando surgieron 

los primeros aviones de control remoto. El sonido característico de los drones es el del 

zumbido, por eso la asociación con el nombre ya que parece imitar el zumbido de las 

abejas durante su vuelo. Entre los usos más frecuentes de los drones están la inspección 

de terreno peligroso, facilitar la observación en áreas remotas, también son utilizados con 

fines bélicos y de recreación. 

Figura 1: "Firebees" 1951 británico 

Fuente: https://gizmodo.com/the-ryan-firebee-grandfather-to-the-modern-uav 
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2.2 TIPOS DE DRONE 

 
Los drones se clasifican básicamente en dos tipos: 

 
2.2.1 Drones de Ala Fija 

Son los llamados aviones. La capacidad que tienen de planear les lleva a realizar 

operaciones de más distancia, tienen mayor autonomía de vuelo y alcanzan velocidades 

mucho mayores que las de un multirrotor. 

 

 
Figura 2: Drone militar de combate. 

Fuente: https://mundo.sputniknews.com/defensa/201703221067783870-guerra- 

drones-futuro/ 

Los sistemas drones de ala fija son más adecuados para trabajos en los que se pretendan 

cubrir áreas más extensas, dada su mayor autonomía derivada de su diseño aerodinámico 

que les proporciona mayor eficiencia y velocidad de vuelo. Este hecho les hace más 

indicado para trabajos de cartografía y teledetección. También poseen una huella sonora 

menor, factor importante de cara a trabajos de vigilancia. 

https://mundo.sputniknews.com/defensa/201703221067783870-guerra-drones-futuro/
https://mundo.sputniknews.com/defensa/201703221067783870-guerra-drones-futuro/
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Figura 3: Drone comercial ala fija "Ebee Sensefly" 

Fuente: https://www.todrone.com/sensefly-ebee-plus-mapeo- 

fotogrametria/www.sensefly.com 
 
 

 
Figura 4: Drone ala fija 2018 más tecnológico. 

Fuente: https://droneconcamara.online/drones-de-ala-fija/ 

https://www.todrone.com/sensefly-ebee-plus-mapeo-fotogrametria/www.sensefly.com
https://www.todrone.com/sensefly-ebee-plus-mapeo-fotogrametria/www.sensefly.com
https://droneconcamara.online/drones-de-ala-fija/
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Ventajas: 

 Cubre áreas extensas.

 Tiene estabilidad en el vuelo por su aerodinámica.

 Es silencioso.

 Realiza el trabajo en menos tiempo.

 Puede volar a mayor altura.

 Posee mayor tiempo de vuelo 45 a 60 minutos.

 Estructura simple.

Desventajas: 

 Necesita una zona plana para despegar y aterrizar.

 Ocasionalmente necesita riel de lanzamiento.

 El despegue es asistido por una persona de forma manual.

 No es posible mantener vuelo estacionario.

 Difícilmente pueden entrar en lugares cerrados.

 El costo es relativamente alto.

 Necesita una zona plana para despegar y aterrizar.

 

2.2.2 Drones de Ala Rotatoria 

Se definen como multicópteros o multirrotores, es decir, helicópteros que tienen más 

de dos motores. La principal ventaja de estas aeronaves es la capacidad de mantenerse 

estáticos en el aire realizando sus operaciones correspondientes sin la necesidad de 

moverse. 

 
Estructura de un drone de ala rotatoria 

En presente trabajo se utilizará el kit de drone DIY cuadricóptero (do it yourself, en 

español hazlo tú mismo), el cual es kit aerodinámico que requiere conocimientos 

electrónicos y electromecánicos. Existen muchos modelos dentro del mercado grande, 

pequeño, X, H, plegable, bueno y malo. Y elegir el drone correcto para un propósito es 

duro y crítico para un mayor rendimiento de los drones. Uno de los modelos versátiles a 
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primera vista, es el cuadricóptero. A continuación, se presenta el diagrama del drone 

pretendido en el proyecto: 

Figura 5: Estructura básica de un drone mostrando alineación de hélices. 

Fuente: https://hacedores.com/anatomia-de-un-multicoptero/ 

 
 

Un drone cuadricóptero está básicamente formado por cuatro motores como muestra la 

estructura que se presenta en el diagrama 1, en el cual además se puede observar la 

rotación de hélices. 

https://hacedores.com/anatomia-de-un-multicoptero/
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Figura 6: Layout de conexiones eléctricas de drone básico. 

Fuente: https://www.azulweb.net/tutorial-para-crear-un-dron/ 

https://www.azulweb.net/tutorial-para-crear-un-dron/
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En la figura 6, observamos la configuración estándar para la implementación de un 

drone operativo de 4 motores, esta no incluye la cámara que se pretende integrar en el 

proyecto. 

Dentro de esta categoría podríamos clasificar los drones de ala rotatoria en: 

Tricopteros (drones de propulsados por 3 motores) 

Cuadricópteros (drones de propulsados por 4 motores) 

Sextocopteros (drones de propulsados por 6 motores) 

Octocopteros (drones de propulsados por 8 motores) 

 
2.2.2.1 Drones tricopteros 

 

Es un aerobot que consta de tres motores y propelas arregladas en forma triangular para 

mantenerse en el aire. La velocidad de estos motores puede ser controlada 

independientemente. 

Adicionalmente, el motor que actúa como cola puede ser rotado a la izquierda y la 

derecha mediante un servo motor. 

 
 

Figura 7: Drone tricoptero Yi Erida de Xiaomi. 

Fuente: https://www.xataka.com/drones/ 

https://www.xataka.com/drones/este-dron-de-tres-helices-de-xiaomi-nos-adelanta-una-potente-camara-de-accion-4k-a-60-imagenes-por-segundo
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2.2.2.2 Drones cuadricópteros 

 

También denominado cuadrimotor o cuadrirotor que consta de cuatro motores 

mediante el cual se propulsa, motores que se sitúan por lo general en las extremidades de 

una cruz. Puede volar en dos configuraciones de hélices: 

 
 

(+) MAS 

 

(x) CRUZ. 
 

 

 
 

 
Figura 8: Drone Mavic Pro fabricante DJI. 

Fuente: https://www.dji.com/mavic 

Este tipo de drone será objeto de estudio y también el que el presente proyecto usará 

para realizar el estudio de sitio. 

2.2.2.3 Drone Hexacoptero 

 

El Hexacoptero consiste en seis motores y propelas, el mismo que puede ser 

configurado en dos formas: 

https://www.dji.com/mavic
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- Configuración Estándar; los motores y propelas son arreglados en forma circular. 

- Configuración Coaxial; tres motores que giran hacia arriba y tres giran en forma 

invertida hacia abajo. 

 

 
Figura 9: Drone Hexacoptero DIY F550 configuración estándar DJI. 

Fuente: https://diydrones.com/forum/topics/apm-2-5-dji-f550 

https://diydrones.com/forum/topics/apm-2-5-dji-f550
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Figura 10: Drone Hexacoptero coaxial. 

Fuente: https://diydrones.com/forum/topics/design-a-hexacopter-with-coaxial- 

rotors 

2.2.2.4 Drones octocopteros 

 

Un Octocoptero consiste en ocho motores y propelas. Este es una de las plataformas 

más adecuadas para un vuelo suave, estable y seguro. El Octocoptero puede ser 

configurado en dos formas: 

 
1. Configuración estándar; los ocho motores y sus propelas están arregladas en 

forma circular. 

2. Configuración Coaxial; cuatro motores están en un plano superior y los otros 

cuatro motores debajo de los primeros en un plano secundario y giran en 

https://diydrones.com/forum/topics/design-a-hexacopter-with-coaxial-rotors
https://diydrones.com/forum/topics/design-a-hexacopter-with-coaxial-rotors
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contra sentido de los superiores. [Octocoptero, Aeromodelismo RC, 2013] 
 

Figura 11: Drone Octocoptero DIY configuración estándar. 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/806074033275245536/?lp=true 
 

Figura 12: Drone Octocoptero configuración coaxial. 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/806074033275245536/?lp=true 

https://www.pinterest.es/pin/806074033275245536/?lp=true
https://www.pinterest.es/pin/806074033275245536/?lp=true
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2.3 Características técnicas de un drone 

 
Las caracter sticas t cnicas de un drone  ar an dependiendo de la gama de este  pero 

en este apartado se intentará marcar unos m nimos   unos má imos de las caracter sticas 

más importantes de un drone. 

 

Es necesaria una aclaración, y es que en este apartado se habla en todo momento de 

drones civiles, ya que a lo que se haya podido llegar con los drones militares no se conoce. 

 

2.3.1 Peso 

 
El drone de juguete estándar no suele llegar al kilogramo, variando entre los 50 gr. y 

los 500 gr. 

 

Cuando se pasa del kilogramo, ya se puede hablar de un drone “de  erdad”  utilizado 

por empresas para trabajos varios, y de estos podemos encontrar de hasta 25 kg o más, en 

función del tipo de trabajo que se quiera realizar. Este es caso del drone que el siguiente 

trabajo desarrollara más adelante 

 

2.3.2 Velocidad 

 
La velocidad puede variar entre los 2m/s en el caso de los drones más pequeños a los 

27,28 m/s (100 km/h) en adelante en drones de gama media. 

 

2.3.3 Altitud 

 
Los drones de gama más baja no pueden llegar a una gran altitud debido al poco rango 

de sus señales, de las que se hablará más adelante, pero un drone de gama media/alta puede 

llegar fácilmente a los 120m. 
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2.3.4 Rango de operación 

 
Esta característica es la que nos indica lo máximo que se puede alejar el drone del sitio 

des del que recibe la señal, en caso de ser manejado con un mando radiocontrol. 

 

En el caso de los drones de juguete, la señal se empieza a perder a los 15 o 30 metros. 

Drones de gama más avanzada que no disponen del FPV encuentran como única 

limitación el campo visual del sujeto que los est  pilotando. Los drones con FPV integrado 

pueden llegar a tener hasta 500m de operación o más, dependiendo de la potencia de la 

señal. 

 

2.3.5 Autonomía 

 
Esta característica es de gran variabilidad, depende de la batería integrada y varia de 

los 15 minutos que es capaz de volar un drone de juguete a los 90 min de las gamas más 

altas. Cuanto más peso sean capaces de levantar los motores, más pesadas son las baterías 

que se pueden añadir y por tanto mayor es la autonomía de vuelo. 

 

2.4 Mecánica de funcionamiento de un Drone cuadricóptero 

 
Un drone cuadricóptero consta de 4 hélices equidistantes, dos de ellas giran en sentido 

horario y las otras dos en sentido antihorario como se puede observar en la fotografía: 

 

La rotación opuesta de las hélices se debe a la necesidad de equilibrar los momentos o 

pares de fuerzas de las hélices, ya que si giraran todas en el mismo sentido, los pares de 

fuerza se sumarian, haciendo que el drone tuviese que girar en sentido contrario a las palas 

para as   encontrarse en equilibro, obedeciendo el principio de acción reacción de Newton. 

Si el drone gira descontroladamente, cae. 

 

Es el mismo fenómeno que ocurre cuando se destruye la cola del helicóptero: este 

empieza a girar sin control y cae por culpa de una descompensación en los momentos de 
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los rotores que ha de compensar el mismo helicóptero girando es sentido contrario a las 

palas del rotor principal. 

 

 

Figura 13: Vista superior hélice de drone correspondiente al proyecto. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
Las cuatro hélices trabajan al mismo tiempo por tal de crear una fuerza de empuje igual 

o superior al peso del drone en cuestión, para que este se eleve. 

 

La elevación del drone siempre es un movimiento acelerado, ya que para que se eleve 

se necesita una fuerza vertical que supere el peso, con lo cual la resultante sera   una fuerza 

vertical, y una fuerza actuando sobre una masa siempre provoca una aceleración. Lo 

mismo ocurre con todos los otros movimientos. Para que el drone se mantenga estable sin 

moverse, la fuerza vertical debe ser igual que la del peso del drone. 

 

El peso total se divide entre los cuatro rotores, los cuales modificamos a pares para 

controlar el drone. 
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El cuadricóptero tiene cuatro tipos de movimiento: guiñada (giro en sentido horario o 

anti horario respecto al eje vertical), inclinación (hacia la derecha o izquierda respecto al 

eje transversal), cabeceo (inclinación hacia delante o hacia atrás respecto al eje 

transversal) y altitud (elevación o descenso en vertical). 

 

 
Figura 14: Comportamiento de hélices de drone cuadricóptero. 

Fuente: http://inforepuesto.com/como-funcionan-y-vuelan-los-drones/ 

 
 n las imágenes se obser a c mo se consiguen los di erentes tipos de mo imiento en 

los dos tipos de cuadric pteros  el con igurado en  orma de     el con igurado en  orma 

de cruz   e e plicará la con iguraci n en  orma de    dibu o de la derecha   ya que la del 

drone del usado en el análisis práctico y la más común. En la imagen se pueden observar 

los tipos de movimiento del drone y como se consiguen. Para explicar estos mo imientos 

se enumerarán las h lices  siendo la de la es uina superior derecha la “ ”   las demás la 

http://inforepuesto.com/como-funcionan-y-vuelan-los-drones/
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“ ”  “ ”   “ ” contando en el sentido de las agu as del relo   A la “ elocidad ba a” se 

la denominará “ b”   a la “ elocidad alta”  “ a”  

 

La inclinación (Roll) puede ser observado en las letras c) y d). Para inclinarse a derecha 

(c), 1-  en “ b”    -  en “ a”  Para inclinarse a iz uierda los motores en “ a” se ponen 

en “ b” y viceversa. Una vez alcanzada la inclinación deseada, los motores se ponen todos 

en la misma velocidad automáticamente. 

 

El cabeceo (Pitch) puede ser observado en las letras a) y b).Para cabecear hacia delante 

 b    -  en “ b”    -  en “ a”  Para cabecear hacia atrás los motores en “ a” se ponen en 

“ b”    ice ersa  Una  ez alcanzada la inclinaci n deseada  los motores se ponen todos 

en la misma velocidad automáticamente. 

 

La guiñada (Yaw) puede ser observado en las letras e) y f). Para girar en sentido horario 

(e), 1-  en “ b”    -  en “ a”  Para girar en sentido antihorario los motores en “ a” se 

ponen en “ b”   viceversa. 

 

La altitud (Throttle) puede ser observada en las letras g) y h). Para subir (g), todos los 

motores en “ a”  para ba ar los motores en “ a” se ponen en “ b”  

 

2.5 Relación de las fuerzas que siente un drone con sus movimientos 

 
El movimiento del drone se basa en dos fuerzas que actúan siempre sobre él: El peso y 

la fuerza de las hélices, que al empujar el aire hacia abajo producen una fuerza ascendente. 

La fuerza que siente el drone por su peso es siempre hacia abajo, perpendicular al suelo 

independientemente de donde se encuentre. La fuerza de las hélices es siempre 

perpendicular a estas, en la dirección contraria en la que empujen el viento. 
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Figura 15: Relación de fuerzas en la hélice. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
Cuando la fuerza de las hélices es mayor que el peso y están en la misma línea el drone 

se eleva, ya que la resultante de las fuerzas es hacia arriba. Cuando es menor el drone 

desciende, ya que la resultante de las fuerzas es hacia abajo. 

 

Cuando el drone se inclina, la fuerza de las hélices, al ser perpendicular al drone, gana 

inclinación, dividiéndose en una componente horizontal y otra vertical. La componente 

vertical se anula con la del peso, quedando solo la horizontal, lo que produce el 

movimiento de inclinación o cabeceo dependiendo de hacia donde se ha inclinado el 

drone. Si el drone se inclina demasiado, la componente vertical de la fuerza no es 

suficientemente grande como para compensar el peso, y por eso el drone cae. 
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Figura 16: Imágenes explicativas de los diferentes movimientos con las resultantes 

de las dos fuerzas pintadas en rojo. A la izquierda la inclinación y el cabeceo en un 

solo dibujo, ya que las dos consisten en lo mismo, en el medio el descenso, y a la 

derecha la elevación. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
El movimiento de guiñada se produce por una descompensación controlada en los 

momentos de la rotación de las hélices, que hace girar al drone sobre sí mismo por las 

razones explicadas anteriormente. 

 

 sto lle a a la conclusi n de  ue un drone con menos separaci n entre motores 

maniobrará de  orma mucho más rápida   brusca  debido a  ue inclina más rápidamente 

la  uerza de las h lices aumentando as   la componente horizontal de la  uerza más 

rápidamente tambi n   n cambio  un drone con una ma or separaci n entre los motores 

tardará más en inclinarse debido a su tamaño, con lo cual sera   más estable pero más lento 

al maniobrar. En lenguaje técnico, se diría que si los dos sienten la misma fuerza que les 

hace rotar, aquella rotación de menor radio sera   la que tenga una mayor velocidad angular. 
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Figura 17: Explicación grafica de lo que sucede con dos drones de diferente tamaño 

cuando se aplica la misma fuerza para girar en el mismo tiempo. Se puede observar 

como en el caso de la izquierda, en el que el drone es más pequeño, la componente 

horizontal se hace más grande en menos tiempo como se ha explicado. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
2.6 Programa de estabilidad 

 
El programa de estabilidad es una parte imprescindible del drone y de gran importancia. 

Antes se ha hablado de la mecánica de funcionamiento que tiene un drone, pero sin un 

programa de estabilidad el drone no podría volar. 

 

El drone se mantiene estable igualando las velocidades de las hélices, y ese es el 

mensaje que la placa comunica a los motores cuando se le da esa orden. 

 

 n el caso de  ue se d  una orden de cabecear o inclinarse  los motores traseros  

delanteros o laterales (siempre de dos en dos como se ha visto) inclinarán el drone que se 

comenzará a mover. 
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El problema viene cuando se le da la orden de quedarse estable otra vez. De no tener 

un programa de estabilidad, el drone igualaría las velocidades de los motores, pero estando 

todavía inclinado, con lo cual seguiría el desplazamiento hasta chocar, o se desestabilizaría 

y caería. 

 

Una vez descrita la problemática, ahora viene la solución ya mencionada: el programa 

de estabilidad. El programa de estabilidad conoce la inclinación del drone y en el caso de 

 ue este est  inclinado cuando se le da la orden de “ uedarse estable” modifica las 

velocidades de los motores para estabilizarlo. 

 

La placa es capaz de conocer la inclinación del drone gracias a un giroscopio (que es 

un sensor que indica inclinación, usado por ejemplo en los dispositivos móviles para que 

la pantalla se incline cuando se inclina). 

 

El programa también es responsable de hacer que se igualen las velocidades de los 

rotores cuando el drone llega a la inclinación óptima para realizar la inclinación o el 

cabeceo, ya que de no ser así, el drone seguiría aumentando la velocidad de los rotores 

obedeciendo la orden de inclinación hasta que se quedase totalmente inclinado o diese la 

vuelta, con lo cual caería por lo explicado anteriormente. 

 

2.7 Movimientos del drone en relación a las órdenes del mando 

 
Se han visto anteriormente los diferentes movimientos que puede presentar un drone y 

como se relacionan con las diferentes velocidades de los rotores. Para dar esas órdenes se 

debe “introducir un comando” en el mando a distancia, y en este apartado se dira   como se 

realiza cada movimiento en relación al mando. 

 

El movimiento de guiñada se consigue moviendo el joystick izquierdo a derecha o 

izquierda. 
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El movimiento de altitud o descenso, moviendo el joystick izquierdo arriba o abajo. El 

movimiento de inclinación, moviendo el joystick izquierdo a derecha o izquierda. El 

movimiento de cabeceo, moviendo el joystick derecho arriba o abajo. 

 

 

Figura 18: Control remoto del drone. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
2.8 COMPONENTES DEL DRONE 

2.8.1 Chasis 

Es el cuerpo o cuadro del dron; que genera el soporte de todas las demás piezas; es 

decir la estructura central que puede ser de varias formas y por este, las características 

pueden variar, por la forma del chasis, el dron puede ser cuadricóptero, hexacóptero, u 

octocóptero, ( se refiere a la cantidad de rotores, o componentes que rotan como el motor 
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o generador eléctrico de los drones) y también hace que varíe el tamaño del dron al tener 

un cuerpo o chasis de distintas dimensiones. 

 
Figura 19: Partes de chasis de drone cuadricóptero. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
El chasis del dron generalmente está fabricado con tres diferentes tipos  de  

materiales; los fabricados de fibra de carbono, estos chasis con este material son muy 

resistentes, pesados y entre todos los drones de diferentes materiales; los de fibra de 

carbono suelen ser los más costosos. 

Otro tipo de material que se usa para la fabricación de los chasis de drones es fibra de 

vidrio; no tienen la resistencia de los de fibra de carbono, son más débiles, pero gracias a 

esto, son más ligeros y evidentemente un poco más económicos. 

El tercer material que se utiliza es el plástico; es el material que tienen los drones que 

generalmente son de iniciación, y más adquiridos porque de todos los drones fabricados 

con diferentes materiales; el de plástico es el más económico. 

La ventaja de este material es que existen fabricantes que elaboran su propio chasis, y 

las piezas las realizan con impresión de tres dimensiones (3D). No cabe duda que si deseas 

adquirir un dron para iniciarte en reconocimiento, fotografía o documentales; la 
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alternativa más económica serán los drones con chasis de plástico; estos son los más 

comunes para uso civil. 

Mientras que el chasis de los drones profesionales; es normalmente de carbono, 

combinado de tubos y placas con elementos anti vibraciones y tornillería especial. Hay 

muchos tipos de drones, con diferentes precios y calidades; escoge el que mejor te 

convenga y el que más se ajuste a tu presupuesto. 

2.8.2 Motores 

Los motores se encargan de hacer funcionar el dron; giran las hélices para que pueda 

volar, y pueden ser de distintos tamaños, velocidad y potencias, así como trifásicos o 

bifásicos; estos últimos son los que están en los modelos económicos y en los modelos de 

iniciación o de entrada; son motores de escobillas; mientras que los trifásicos, se 

encuentran en los modelos de mayor potencia y precisión, un poco más costosos y además 

estos no tienen escobillas. También hay drones con motores que giran en un mismo 

sentido, o diseñados para girar en el sentido horario o antihorario. 

 

Figura 20: Motor brushless A2212/13T. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Estos motores transforman la energía eléctrica en movimiento circular que pasa a 

transmitirse a las hélices de los drones y causará un empuje que permitirá que tu dron alce 

el vuelo; y se desplace por los aires, con un conjunto perfectamente equilibrado se logrará 
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un vuelo óptimo. Para esto, para brindarte una buena experiencia de vuelo con tu dron, el 

fabricante realiza; o debe realizar pruebas de ensayo para dotar al dron del motor según 

sea el peso, o número de motores, que se acoplen a las hélices diseñadas para él; por otra 

parte, los controles de velocidad eléctricos forman parte del propulsor regulando la 

intensidad eléctrica y así los motores den una respuesta rápida y ágil. 

 
2.8.3 Hélices 

Las hélices, son las que elevan a la aeronave; y en este caso, se encargar de elevar por 

los aires a tu dron; y al igual que los motores, puede haber hélices de ambos sentidos de 

giro. Las de dos aspas son las más utilizadas; aunque también las hay de tres aspas que 

mejoran muchísimo la estabilidad del dron; pero consumen mayor energía. Estas aspas las 

de dos y tres son fabricadas de múltiples materiales como los de fibra de carbono; plástico 

o nilón. 

Figura 21: Hélice de drone. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
2.8.4 Placa controladora de vuelo 

La placa controladora es la computadora que realiza todos los movimientos del dron; 

recoge datos de todo su sistema; la ubicación de GPS; además controla las velocidades de 

los motores; la de los giroscopios, y acelerómetros. 

Esta placa es el ordenador que ocupa el lugar a bordo del dron, además de realizar las 

funciones mencionadas es la encargada de recibir las órdenes que envías desde el suelo 

con el remoto, mando de control o emisora; procesa y da las órdenes precisas para que el 
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dron mantenga su estabilidad durante el vuelo, transmitiéndole a cada motor las ordenes 

que le va dando el piloto desde tierra. 

Figura 22: Tarjeta controladora DJI Naza M2. 

Fuente: https://listado.mercadolibre.com.co/ 

 
La placa controladora de vuelo puede traer incorporado un autopiloto, es decir que, el 

piloto va a tener la capacidad de programar vuelos, sin necesidad de él supervisarlos; el 

dron podrá realizar vuelos programados sin que requiera la presencia del piloto, ni de que 

intervenga. En caso de nivel de batería baja; o en caso de pérdida de enlace de radio, el 

dron conducirá hasta el punto que quedó grabado en el GPS al momento del despegue. 

2.8.5 Sensores 

Los drones ejecutan su plan de vuelo gracias a múltiples sensores; cumplen la función 

de adquirir datos para que posteriormente puedan ser procesados y analizados con la ayuda 

de un software. Es importante esta parte del dron, aún más que el aparato de vuelo en sí; 

si lo que se quiere es recopilar información y monitorear cualquier cosa mediante 

https://listado.mercadolibre.com.co/


31  

 

 
 

percepción remota o teledetección; que te permite obtener información sin estar en 

contacto físico con lo que quieres captar. 

Hay dos tipos de sensores; los sensores activos y los sensores pasivos; los primeros 

son los que generan la radiación que miden emitiendo un pulso y registrando el rebote. 

Este tipo de sensor activo es especial para los levantamientos topográficos, y por su 

volumen y tamaño son equipos que utilizan las plataformas o drones grandes con fines 

comerciales. 

Por otra parte; los sensores pasivos son aquellos que reflejan la radiación emitida desde 

el objeto, como ejemplo de estos sensores pasivos se pueden mencionar las cámaras 

fotográficas, video cámaras, cámaras infrarrojas, y cámaras térmicas. Son de tamaño 

reducido y consumen muy poca energía y estas las colocan en los drones pequeños de uso 

civil. 

Figura 23: Varias tecnologías de sensores utilizadas de diversas formas en los 

drones modernos. 

Fuente: http://www.productop10.com/mejores-drones-2017/ 

http://www.productop10.com/mejores-drones-2017/
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2.8.5.1 GPS 

Los GPS integrados en los drones cumplen las mismas funciones que los GPS en los 

automóviles, o en cualquier otro aparato; pero  este  incluye  algunas  características 

más; sirven para añadir los datos de ubicación en la telemetría; además los datos de 

velocidad y los datos sobre la altitud; y si tienes un dron más avanzado; con una placa 

controladora de vuelo que incluye la opción de vuelo programado, sirve para que esta 

función se cumpla con éxito; mantiene guardada la posición estática o despegue para que 

tu dron vuelva a su punto de partida en caso de que se le vaya agotando la batería; o en 

caso de algún desastre, esta funcionalidad del GPS hará que tu dron sea el mensajero y 

regrese a su ubicación inicial. 

Por sus siglas, GPS significa Sistema de Posicionamiento global; conjuntamente con 

el magnetómetro, el GPS proporciona información como la latitud; longitud, y la 

elevación, además también puede proporcionarte la información sobre el tiempo en todas 

las condiciones climáticas, de cualquier lugar del mundo, siempre y cuando haya una línea 

de visión sin obstáculos para los satélites GPS pueden ser cuatro o más. 

Es un requisito muy importante que deben poseer los drones para obtener toda esta 

información, desde los drones profesionales, hasta los drones de uso civil, sin estos, el uso 

de estos aparatos sería muy limitado, ya que con el GPS los drones pueden navegar largas 

distancias, ir y volver a su punto de partida, grabar ubicaciones específicas, y otorgar datos 

sobre su posicionamiento. 

2.8.5.2 Acelerómetro 

El acelerómetro es un sensor que va a medir la aceleración estática, y también la 

aceleración dinámica; la primera en el eje vertical, como la gravedad; y la segunda, en el 

eje horizontal, en el plano XY. 

Estos sensores son utilizados para determinar la posición y la orientación del dron 

durante el vuelo; digamos que, como el controlador de un Nintendo Wii; estos pequeños 

acelerómetros de silicio mantienen el control del vuelo; los MEMS detectan de varias 

formas el movimiento, es un tipo de tecnología, que puede detectar un micro movimiento 

de estructuras pequeñas, que se encuentran incrustada en un circuito integrado. 
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Cuando estos se mueven, cambia la cantidad de corriente eléctrica que se mueve por la 

estructura e indica un cambio de posición con respecto a la gravedad. Además de esto, 

también es utilizada otra tecnología para la detección térmica, esta ofrece varias ventajas; 

y detecta los cambios en el movimiento de las moléculas de gas; las cuales, son las que 

pasan por un circuito integrado pequeño. 

Y es por la sensibilidad de este; que su papel fundamental, es estabilizar las cámaras 

de a bordo, para que obtengas una excelente calidad de imagen. Claro, hasta en el cine se 

utilizan estos drones, a través del control de movimientos hacia arriba y hacia abajo, y sin 

mencionar la capacidad de la eliminación de la fluctuación de fase, y las vibraciones se 

podrá grabar vídeos nítidos. 

2.8.5.3 Altímetro 

El altímetro es un sensor que contienen los drones, para regular automáticamente la 

altura del vuelo, lo que te permitirá realizar grabaciones con alturas estables; que no 

disminuyan ni aumenten durante la grabación; podrás con tu control de distancia, hacer 

avanzar a tu dron, hacerlo girar, e incluso retrocederlo a tu antojo; sin que este pierda la 

estabilidad y gracias al altímetro, mantendrá la altura del vuelo que escogiste para tu mejor 

toma fotográfica o filmográfica. 

2.8.5.4 Giroscopio 

Otro sensor es el giroscopio, encargado de medir los ángulos de ubicación del dron; 

cuando este se encuentra en el aire, generalmente este sensor, se ubica en la misma unidad, 

en la que se encuentra el acelerómetro de tres ejes; así trabajan en conjunto, por una parte 

el acelerómetro calculará la posición, mientras que por otra, el giroscopio calculará el 

ángulo en el que se encuentra. 

2.8.6 Telemetría OSD 

Las iniciales OSD en ingl s significan “On Screen Displa ” o visualización en pantalla, 

es un dispositivo del dron bastante útil para los pilotos por pantalla o gafas, este dispositivo 

facilita información de tipo de nivel de batería, la corriente de los motores, la cobertura, 

la velocidad; la altitud y las coordenadas del GPS. Se presenta en forma de tablero de pcb 

y te permite monitorear el estado del dron en tiempo real, durante el vuelo. 
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Lo que el OSD te proporcionará es lo siguiente: 

 
 

 Minutero: te mostrará el tiempo del vuelo de tu dron, desde el segundo que 

despega, y también el tiempo de encendido.

 Voltaje de la batería: la lectura de voltaje la información esencial al volar por lo 

que se sabe cuándo debes aterrizar tu dron, cuando el voltaje cae a 3.5v por celda.

 Corriente: el OSD te proporciona información en tu monitor o gafas sobre la 

cantidad de corriente que se extrae de la batería Lipo del dron y la capacidad total 

que es utilizada. Algo más que bueno, necesario.

 RSSI: Esta es la indicación de la intensidad de la señal del radio, se muestra en el 

OSD como porcentaje, cuanto más se aleja es más débil la señal y así podrás volver 

gracias a esta información que este dispositivo te permite ver. El RSSI lo produce 

el receptor de radio, y este generalmente esta en formato PWM, entonces, debido 

a esto te recomiendo un convertidor digital a analógico, como un filtro de paso 

bajo; también cabe mencionar que solo algunos OSD te permiten configurar 

alarmas para alertar cuando los valores que definas son alanzados; por ejemplo, el 

nivel de voltaje de la batería, o la intensidad de la señal de radio es demasiada baja, 

entre otras configuraciones personales.

 
2.8.7 ECS (Reguladores de velocidad) 

El controlador de velocidad electrónico también es llamado regulador de velocidad, 

variadores, o conocido por sus siglas en inglés ESC (Electronic Speed Control). Son los 

que se encargan de hacer que giren los motores del dron a la velocidad necesaria, la 

capacidad es medida en los ¨A¨ amperios, que es capaz de gestionar por lo que también 

dependerán de la batería, así como de los motores que tu dron tenga. 

En otras palabras, un controlador de velocidad electrónico, es el circuito eléctrico que 

se encarga de variar la velocidad del motor, así mismo, variará su dirección y también 

podría actuar como un freno dinámico; este ESC, convierte la energía de la batería de CC 

en trifásica CA, para impulsar a los motores sin escobillas. 
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Figura 24: Fotografía de ESC. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
2.8.8 Cámara FPV 

El FPV (First person view) hace referencia a la posibilidad de ver en tiempo real la 

cámara que tenemos montada en nuestro drone. Cuando hablamos de sistema o 

configuración del FPV hablamos del conjunto de los elementos necesarios para captar, 

enviar y recibir la imagen en tiempo real desde nuestra aeronave. Los principales 

elementos para realizar esto sería: 

 

 Cámara FPV: Captaría la imagen de lo que estaría viendo el drone.

 Emisor FPV: Mandaría la imagen de la cámara FPV a un receptor de vídeo.

 Receptor de vídeo: sistema que recibiría la imagen enviada por el emisor FPV.

 Pantalla FPV o Gafas FPV: Sería donde veríamos la imagen que ha recibido el 

receptor de vídeo. Esta puede ser en una pantalla

 

El FPV sirve para poder realizar vuelos viendo de manera única la imagen que nos 

manda el drone. De esta forma sería como si estuviéramos montados en el drone, pudiendo 

ir tan lejos como el propio emisor y receptor de vídeo nos permitiera. También nos es 



36  

 

 
 

posible utilizar el FPV para tener una referencia de lo que está viendo el drone, sin 

necesidad de tener que volar exclusivamente viendo la pantalla FPV. 

2.8.9 Batería 

Las baterías de los drones vienen a ser lo que los carbohidratos para nosotros; nos 

aportan las energías necesarias para realizar nuestras tareas sin sentirnos agotados, las 

baterías o también llamadas Lipo, debido a los materiales que la componen; polímeros de 

litio  son de  arios tamaños   de  arios  olta es por la di erente cantidad de celdas  ue 

utilizan al  abricarlas  es decir las    de       las    de        las de    de       oltios  

al margen del  olta e será la capacidad de descarga medida en “C” siendo lo habitual  5 

C. 

Figura 25: Fotografía de ESC. 

Fuente: Amazon.com 

Estas baterías de polímero de litio deben ser con la mayor tensión posible, para así 

reducir la corriente necesaria y obtener una gran eficiencia de tu dron. La dificultad está 

en la electrónica de los controladores de motor y los propios motores; ya que son pocos 

los motores capacitados para trabajar por encima de 4; y por esto sus precios se  

disparan. Los multicópteros de uso civil, lo normal es trabajar en el rango de 3S o 4S 

porque la electrónica y motores tienen un precio razonable. 

2.8.10 Emisora y receptora RC 

Con el receptor RC podrá tu dron conectarse con la emisora o el control a distancia, 

que se encuentra en el dron propiamente y generalmente funciona en rangos de frecuencia 

de 2,4 Ghz, por otro lado la emisora es el mando o control a distancia que se encarga de 
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transmitir lo que el piloto desea, movimientos, giros, filmar, capturar fotografías entre 

otras cosas. Los canales que se requieren para poner a volar tu dispositivo, serán en la 

misma cantidad de motores que tenga tu dron. 

 

 

Figura 26: Radio Controlador Develtion. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
2.9 FUNDAMENTOS DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA 

Autodesk AutoCAD es un programa de diseño asistido por computadora para dibujo 

en dos y tres dimensiones. Actualmente es desarrollado y comercializado por  la  

empresa Autodesk. El término AutoCAD surge como creación de la compañía Autodesk, 

teniendo su primera aparición en 1982. AutoCAD es un software reconocido a nivel 

internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital 

de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D. 

AutoCAD es uno de los programas más usados, elegido por arquitectos, Ingenieros y 

diseñadores industriales. Desglosando su nombre, se encuentra que Auto hace referencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Autodesk
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a la empresa creadora del software, Autodesk y CAD a Diseño Asistido por Computadora 

(por sus siglas en inglés). 

2.9.1 Características de AutoCAD 

El programa se destaca por tener grandes características, que en cada versión nueva ya 

son comunes. Al igual que otros programas de diseño asistido por computadora, 

AutoCAD gestiona una base de datos de entidades geométricas (puntos, líneas, arcos, etc.) 

con la que se puede operar a través de una pantalla gráfica en la que se muestran éstas, el 

llamado editor de dibujo. La interacción del usuario se realiza a través de comandos, de 

edición o dibujo, desde la línea de órdenes, a la que el programa está fundamentalmente 

orientado. Las versiones modernas del programa permiten la introducción de éstas 

mediante una interfaz gráfica de usuario o en Ingles GUI (graphic User Interface), que 

automatiza el proceso. 

Como todos los programas y de CAD, procesa imágenes de tipo vectorial, aunque 

admite incorporar archivos de tipo fotográfico o mapa de bits, donde se dibujan figuras 

básicas o primitivas (líneas, arcos, rectángulos, textos, etc.), y mediante herramientas de 

edición se crean gráficos más complejos. El programa permite organizar los objetos por 

medio de capas o estratos, ordenando el dibujo en partes independientes con diferente 

color y grafismo. El dibujo de objetos seriados se gestiona mediante el uso de bloques, 

posibilitando la definición y modificación única de múltiples objetos repetidos. 

Parte del programa AutoCAD está orientado a la producción de planos, empleando para 

ello los recursos tradicionales de grafismo en el dibujo, como color, grosor de líneas y 

texturas tramadas. AutoCAD, a partir de la versión 11, utiliza el concepto de espacio 

modelo y espacio papel para separar las fases de diseño y dibujo en 2D y 3D, de las 

específicas para obtener planos trazados en papel a su correspondiente escala. La 

extensión del archivo de AutoCAD es .dwg, aunque permite exportar en otros formatos 

(el más conocido es el .dxf). Maneja también los formatos IGES y STEP para manejar 

compatibilidad con otros softwares de dibujo. 

El formato .dxf permite compartir dibujos con otras plataformas de dibujo CAD, 

reservándose AutoCAD el formato .dwg para sí mismo. El formato .dxf puede editarse 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_%C3%B3rdenes
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/GUI
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_bits
http://es.wikipedia.org/wiki/2D
http://es.wikipedia.org/wiki/3D
http://es.wikipedia.org/wiki/IGES
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_10303
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con un procesador de texto básico, por lo que se puede decir que es abierto. En cambio, 

el .dwg sólo podía ser editado con AutoCAD, si bien desde hace poco tiempo se ha 

liberado este formato (DWG), con lo que muchos programas CAD distintos del AutoCAD 

lo incorporan, y permiten abrir y guardar en esta extensión, con lo cual lo del DXF ha 

quedado relegado a necesidades específicas. 

Es en la versión 11, donde aparece el concepto de modelado sólido a partir de 

operaciones de extrusión, revolución y las booleanas de unión, intersección y sustracción. 

Este módulo de sólidos se comercializó como un módulo anexo que debía de adquirirse 

aparte. Este módulo sólido se mantuvo hasta la versión 12, luego de la cual, AutoDesk, 

adquirió una licencia a la empresa Spatial, para su sistema de sólidos ACIS. 

El formato .dwg ha sufrido cambios al evolucionar en el tiempo, lo que impide que 

formatos más nuevos .dwg puedan ser abiertos por versiones antiguas de AutoCAD u 

otros CADs que admitan ese formato (cualquiera). La última versión de AutoCAD hasta 

la fecha es el AutoCAD 2012, y tanto él como sus productos derivados (como AutoCAD 

Architecture o Autodesk Inventor) usan un nuevo formato no contemplado o trasladado 

al OpenDWG, y que sólo puede usar el formato hasta la versión 2000. 

 

2.9.2 Importancia de AUTOCAD en el proyecto 

La versatilidad del sistema lo ha convertido en un estándar general, sobre todo porque 

nos permite: 

 Dibujar de una manera ágil, rápida y sencilla, con acabado perfecto.

 Permite intercambiar información no solo por papel, sino mediante archivos, y esto 

representa una mejora en rapidez y efectividad a la hora de interpretar diseños, 

sobre todo en el campo de las tres dimensiones. Con herramientas para gestión de 

proyectos podemos compartir información de manera eficaz e inmediata. Esto es 

muy útil sobre todo en ensamblajes, contrastes de medidas, etc.

 Es importante en el acabado y la presentación de un proyecto o plano, ya que tiene 

herramientas para que el documento en papel sea perfecto, tanto en estética, como, 

lo más importante, en información, que ha de ser muy clara. Para esto tenemos

http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/DWG
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenDWG
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herramienta de acotación, planos en 2D a partir de 3D, cajetines, textos, colores, 

etc... Aparte de métodos de presentación fotorrealísticos. 

 Un punto importante para AutoCAD es que se ha convertido en un estándar en el 

diseño por ordenador debido a que es muy versátil, pudiendo ampliar el programa 

base mediante programación (Autolisp, DCL, Visual Basic, etc ...).

 
2.10 Fotogrametría 

 
La fotogrametría es la ciencia o técnica cuyo objetivo es el conocimiento de las 

dimensiones y posición de objetos en el espacio, a través de la medida o medidas 

realizadas a partir de la intersección de dos o más fotografías, o de una fotografía y el 

modelo digital del terreno correspondiente al lugar representado, el cual ha de ser 

realizado anteriormente por intersección de dos o más fotografías. 

La palabra fotogrametría se deriva del vocablo "fotograma" (de "phos", "photós", luz, 

y "gramma", trazado, dibujo), como algo listo, disponible (una foto), y "metrón", medir. 

Por lo que resulta que el concepto de fotogrametría es: "medir sobre fotos". 

 
Si trabajamos con una foto podemos obtener información en primera instancia de la 

geometría del objeto, es decir, información bidimensional. Si trabajamos con dos fotos, 

en la zona común a éstas (zona de solape), podremos tener visión estereoscópica; o dicho 

de otro modo, información tridimensional. 

Esta técnica es básica para la elaboración de toda la cartografía, ya sea topográfica, 

temática, catastral, etc. Puede ayudarse de información espectral y radiométrica de una 

imagen digital apoyada en la teledetección. 

La fotogrametría puede ser terrestre o aérea dependiendo desde donde son obtenidas 

las imágenes. 

Aplicaciones: 
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Sus aplicaciones son numerosas: 

 
 Agronomía. 

 Cartografía. 

 Ortofotografía. 

 Arquitectura. 

 Planeamiento y ordenación del territorio. 

 Medio ambiente. 

 Arqueología. 

 Control de estructuras. 

 Mediciones. 

 Topografía. 

 Medicina. 

 Zoología 

 
Técnica de medición de coordenadas 3D que utiliza fotografías u otros sistemas de 

percepción remota junto con puntos de referencia topográficos sobre el terreno, como 

medio fundamental para la medición. 

2.11.1 Tipos de Fotogrametría 

 
Existen tres formas de hacer fotogrametría: 

 
 Fotogrametría analógica: Son los modelos matemáticos utilizados. Evidentemente, 

fue la primera parte de la fotogrametría en desarrollarse. 

 Fotogrametría analítica: Se encarga de aplicar los modelos matemáticos a objetos 

físicos. Fue la segunda parte en desarrollarse. 

 Fotogrametría digital: Con la aparición de los ordenadores, se sustituye la imagen 

analógica por la imagen digital, del mismo modo que se empiezan a utilizar 

programas informáticos. En la actualidad la fotogrametría digital convive con la 

analítica. 
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 Fotogrametría Aérea: Es en donde las estaciones se encuentran en el Aire, esta se 

aplica para la elaboración de planos y/o mapas para el desarrollo de proyectos de 

Ingeniería. 

 Fotogrametría Terrestre: En este caso las estaciones se encuentran a nivel del 

suelo. 

 

2.10.2 Métodos 

Método de reconstrucción de objetos o terreno mediante fotogrametría: 

 
1. Fotografiar los objetos: Será necesario una previa Planificación del vuelo y de las 

tomas de fotografías (se hace en la fase de Proyecto de vuelo), tras la planificación 

se procede a la Obtención de imágenes(Vuelo), y a un posterior Procesado. 

2. Orientación de las imágenes: Colocación de los fotogramas en la posición 

adecuada con sus marcas fiduciales (orientación interna): Colocar los fotogramas 

en la misma posición que ocupaban entre ellos en el momento de las tomas 

(orientación relativa): 

o Formación del modelo por restitución para después aplicarle giros, una 

traslación y un factor de escala (orientación absoluta) para tener el modelo 

(objeto) en coordenadas terreno. Incluye también el escalado del objeto 

para obtener y realizar medidas en las magnitudes reales. 

o Formación del modelo por rectificación, consistente en, una vez aplicados 

la orientación tanto interna como externa del haz de luz, hallar la 

intersección entre dicho haz orientado y el modelo digital del terreno 

correspondiente al espacio que se quiere determinar. Para realizar una 

rectificación se ha tenido que realizar previamente una restitución de dicho 

lugar. 
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2.10.3 Drones y fotogrametría 

Esta técnica nos permite conocer las propiedades geométricas de un objeto o una 

superficie a partir de la información obtenida a partir de varias imágenes con información 

redundante. Simplificando, para que un objeto pueda estar fielmente reconstruido, éste, 

debe de aparecer en un número suficiente de imágenes. Es esta información 

repetida, la que permite extraer su estructura. 

 ste “e tra” de in ormaci n  se consigue a tra  s del solapamiento entre imágenes 

consecutivas (overlap). Para ello un piloto de RPA tiene que planificar la misión de 

forma que cada imagen contenga elementos que también aparecen en la imagen anterior, 

posterior y las vecinas en los laterales. 

El porcentaje de solape suele oscilar entre el 60 y el 90%, y habitualmente viene 

calculado por el software de planificación de vuelos. Estos programas se encargan 

de calcular secuencias de disparos a partir de la posición esperada del drone, su altura y el 

solape deseado. 

Una vez obtenidas las imágenes es necesario utilizar un software de fotogrametría que 

las procese    ue sea capaz de “in erir” la posici n XYZ de millones de puntos   stos 

millones de puntos servirán para generar las reconstrucciones 3D en forma de polígonos, 

nubes de puntos, o bien, ortofotos. 

El software se encarga de buscar correspondencias entre imágenes, determina cuales 

son las posiciones probables en base a los diferentes puntos de vista de un mismo 

elemento, y finalmente las limita a una sola. A este proceso se le denomina stitching. 

 
2.11 Diseño y construcción de una red de fibra óptica 

Para el diseño de una red de fibra óptica se considera varios factores entre las 

principales: 

 
2.11.1 Factores geográficos 

Como anteriormente mencionado la construcción de enlaces con fibra puede 

proyectarse en zonas geográficas de difícil acceso ya que nuestro territorio está compuesto 

http://www.aerial-insights.co/blog/6-aplicaciones-para-planificar-el-vuelo-de-tu-dron/
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de diferentes pisos ecológicos, esto puede presentar un reto para el técnico de relevamiento 

de datos, este de manera convencional se ve obligado a explorar y buscar la mejor ruta 

para la construcción de la red de fibra óptica, para tal propósito el técnico de relevamiento 

considera básicamente los siguientes factores los cuales determinan la factibilidad de 

tendido de fibra óptica. 

2.11.2 Tendido eléctrico domiciliario 

Dentro de las prioridades del diseño de una red de fibra óptica esta la existencia de una 

red eléctrica domiciliaria, ya que esto garantizara y determinara la factibilidad económica 

del tendido, para este propósito el técnico de relevamiento es dotado con un GPS, plano 

tentativo y una planilla donde toma datos relevantes tales fueran: 

- Tipo de poste 

- Propietario del poste 

- Ruta del tendido eléctrico 

Cabe destacar que este trabajo es realizado a pie, demandando muchas horas de 

esfuerzo que podrían ser insatisfactorias, ya que muchas veces las rutas inicialmente 

trazadas no cumplen con la expectativa, ya que podría terminar en una línea final. 

 
 

Figura 27: Técnico realizando relevamiento de datos para instalación de tendido de 

fibra óptica en el altiplano boliviano. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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2.11.3 Ausencia de tendido eléctrico 

Este en un caso particular donde las empresas que requieren construir un sistema de 

fibra óptica no encuentran existencia de postes de tendido eléctrico en este caso el técnico 

encargado del relevamiento deberá buscar la mejor ruta posible, esto muchas veces se ve 

dificultado por la geografía accidentada, el tiempo que demanda este tipo de estudio a 

continuación se muestra un ejemplo real de relevamiento. 

Figura 28: Relevamiento de postes proyecto backhaul Yamparaez – Yotala. 

Fuente: [APP Google Earth] 

Como se observa en la figura anterior existe un tramo abierto en el cual existe la 

ausencia de tendido eléctrico, en este caso particular es poco posible la visualización del 

terreno donde se pretende construir el tendido de la red de fibra óptica, el técnico 

encargado de diseño tiende a proponer la distribución de postes de manera arbitraria y 

pocas veces acertada, es en este punto donde el drone asistente tomara un papel 

predeterminante para el diseño de la nueva red de postajes, siendo que la fotogrametría 
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digital 3d permite la visualización de fallas geográficas, como la que muestra la anterior 

figura. 

2.11.4 Distancia entre postes 

Según normas de fabricante del cable de fibra óptica exige al instalador de la red de 

fibra óptica una distancia menor a los 110 metros entre uno y otro poste, este factor es 

determinante para que no existan atenuación dentro de la red de fibra óptica, una vez 

recabada la información de relevamiento es deber del técnico de diseño plantear la 

instalación de postes nuevos para que se cumpla esta exigencia, una vez el papel del drone 

es requerido ya que la fotogrametría con drone permite la georreferenciación de los planos 

obtenidos con imágenes del drone y de esta manera el técnico de diseño podrá determinar 

la distancia entre postes de una manera mas sencilla y eficaz, para el posterior plantado de 

postes nuevos. 

 
 

Figura 29: Distancia máxima entre postes para un óptimo desempeño del cable de 

fibra óptica. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Figura 30: Técnicos de planta externa realizando plantado de poste en el altiplano 

boliviano. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

Las tres tareas anteriormente mencionadas son las que el técnico de relevamiento 

básicamente debe realizar, como ya se enfatizó esto demanda muchas horas de trabajo, 

además de esfuerzos y riesgo al que el técnico podría estar expuesto, el presente proyecto 

pretende vencer estos obstáculos de una manera sencilla y rápida, con el sobrevuelo de la 

zona requerida o la totalidad del área deseada para el estudio de un tendido de fibra óptica. 
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Figura 31: Fragmento de fotogrametría área para delimitar distancia entre postes. 

Fuente: [APP Google Earth] 
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CAPITULO III 

 
 

3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

 
 

3.1 Diseño conceptual 

Un dron o UAV es una aeronave en pequeña escala, la cual posee ciertas características 

que le proporcionan un nivel relativo de autonomía. Esto significa que el sistema es capaz 

de efectuar algunas o todas las rutinas de vuelo sin necesidad de un operador. Como tal, 

este tipo de dispositivos son el resultado de la sinergia de diferentes ramas de la Ingeniería. 

Por ejemplo, es necesario efectuar un apropiado diseño mecánico del sistema y sus 

componentes, prestando atención a las propiedades que son deseables en el producto final. 

Debe considerarse a los elementos eléctricos y electrónicos que estarán presentes en el 

dispositivo y que permiten controlarlo a partir de algoritmos basados en modelos 

matemáticos e implementados generalmente a partir del uso de software. 

En el presente capítulo se abordarán ciertos tópicos relacionados con el diseño 

conceptual del dron, obteniéndose como resultado la definición y delimitación apropiada 

del sistema, así como una solución al problema planteado. 

Una cuestión intrínsecamente relacionada con el árbol de objetivos es el diagrama 

funcional, en el cual se presentan las subrutinas necesarias para el cumplimiento de la 

tarea, así como los medios involucrados en éstas. 

Una vez en este punto, es posible la generación de conceptos de solución, los cuales 

deben basarse en la información producida en las etapas anteriores, cuidando que cumplan 

con los requerimientos establecidos y resaltando la forma de resolución a la problemática. 

De entre estos conceptos, debe seleccionarse aquel que cumpla con los objetivos 

propuestos, de forma eficaz y eficiente. 
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3.1.1 Requerimientos 

 
 

Los requerimientos son los aspectos con los cuales debe cumplir el dispositivo 

generado como solución. Por tanto, es común que éstos estén dados en lenguaje coloquial, 

sin hacer una referencia directa a la forma en la cual se verificará su cumplimiento. Estos 

requerimientos determinan los lineamientos básicos para la generación de conceptos. 

Dentro de ellos, existen algunos cuyo cumplimiento es vital para la resolución de la 

necesidad, mientras que otros proporcionan un valor agregado al producto, aunque no es 

indispensable para el correcto desempeño del sistema. Los primeros se denominan 

necesarios, mientras que los segundos son deseables. 

 
También, es necesario realizar una jerarquización de los requerimientos, para conocer 

cuáles son aquellos en los que debe centrarse el diseño, de acuerdo con su importancia 

para el cumplimiento y satisfacción de las necesidades. En este proyecto se plantearán los 

principales requerimientos para el desarrollo de un dron, considerando aspectos 

mecánicos, electrónicos y de control. 

 
3.1.2 Requerimientos de diseño mecánico 

En la siguiente tabla se presentan los requerimientos en cuanto a diseño mecánico del 

sistema: 
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Número 

 
Requerimiento 

Importancia relativa 

[%] 

Necesario/ 

Deseable 

1 El dispositivo es ligero. 35 N 

2 El dispositivo es de dimensiones reducidas. 20 N 

3 El dispositivo posee una constitución robusta. 15 N 

4 El dispositivo posee resistencia estructural. 15 N 

 
5 

Los componentes del dispositivo están 

protegidos contra daños debido a caídas 

desde alturas pequeñas. 

 
10 

 
D 

6 El dispositivo es visualmente estético. 5 D 

 TOTAL 100  

 

Tabla 1: Requerimientos de diseño mecánico. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

3.1.3 Requerimientos de diseño electrónico y de control 

 
 

En la siguiente tabla se resumen los requerimientos dentro de los ámbitos de electrónica 

y control. 
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Nro. 

 
Requerimiento 

Importancia relativa 

[%] 

Necesario/ 

Deseable 

7 
El dispositivo es capaz de levantar su propio 

peso. 
25 N 

8 
El dispositivo es capaz de despegar de la 

superficie. 
20 N 

9 
El dispositivo es capaz de medir y estabilizarse a 

una altura determinada. 
20 N 

10 
El dispositivo tiene autonomía energética 

razonable. 
15 N 

11 
El dispositivo es robusto ante perturbaciones 

ligeras en la vertical. 
10 D 

12 
El dispositivo es capaz de efectuar movimiento 

horizontal teleoperado. 
10 D 

 TOTAL 100  

 

Tabla 2: Requerimientos de diseño electrónico y de control. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

3.1.4 Especificaciones 

Como se ha mencionado anteriormente, los requerimientos son los atributos y 

características que debe cumplir un diseño. Sin embargo, en general, estos requerimientos 

se enuncian en función de cualidades deseadas de un sistema, en un lenguaje no técnico, 

sino común. 

 
Durante el proceso de diseño, es importante saber en qué medida una posible propuesta 

de solución satisface los requerimientos establecidos; lo anterior también proporciona un 

primer criterio de comparación y selección entre alternativas. Es por esta razón que los 
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requerimientos han de ser traducidos a un lenguaje cuantitativo que permita establecer 

información concreta y objetiva sobre las característicasdel sistema a diseñar. Al proceso 

de transición de requerimientos cualitativos en características técnicas se le conoce como 

formulación de especificaciones. 

Las especificaciones son atributos medibles o verificables de un diseño, a partir de las 

cuales se busca lograr los requerimientos establecidos. El hecho de ser medible implica que 

una especificación puede expresarse mediante un valor de cierta magnitud física, es decir, 

a través de un número. En ocasiones, el cumplimiento de un requerimiento depende 

únicamente de la capacidad del sistema diseñado para realizar cierta acción; en este caso, 

la especificación puede no estar expresada en términos numéricos, sino en función de lo 

que el resultado del proceso de diseño debe ser capaz de realizar. Tales especificaciones 

se denominan binarias, dado el comportamiento discreto del cumplimiento de éstas (se 

satisface o no se satisface). Es en esta clase de especificación donde se aprecia 

especialmente la característica de ser verificables. 

Finalmente, existen ciertas especificaciones que se denominan subjetivas, para las 

cuales es imposible establecer una medida o un criterio de cumplimiento. Estas se 

presentan debido a requerimientos que son de carácter inherentemente ambiguo, sobre los 

que no existe consenso, o que dependen de las preferencias del cliente o del usuario final. 

Ejemplos clásicos de esto son características como estética, belleza, comodidad, entre 

otras. 

Cabe destacar en este punto que, dado que el objetivo primordial de las especificaciones 

es verificar el cumplimiento de los requerimientos, es preciso que cada uno de estos se 

encuentre considerado en por lo menos una de las especificaciones propuestas. Para 

asegurar lo anterior, existen gran cantidad de técnicas y metodologías, entre las que 

destacan las matrices de selección y de despliegue de calidad, en las cuales se establece 

una correlación entre los requerimientos y sus correspondientes especificaciones. 
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Especificación Medida 
Requerimientos 

considerados 

Masa total del dispositivo. 1200 [kg] 1 

Largo y ancho máximos del 

dispositivo. 
323 [mm] por 323 [mm] 2 

Altura máxima de caída segura. 2 [cm] 3, 4, 5 

Deflexión máxima de la estructura de 

soporte. 
3 [mm] 3, 4 

Fuerza de empuje mínima de los 

rotores en conjunto. 
3600 [kg] 7, 8 

Tiempo mínimo de autonomía en 

estabilización vertical. 
1 [min] 9, 10 

Porcentaje de sobrepaso máximo en 

regulación vertical. 
20 [%] 9 

Capacidad de despegue. Cumple / No cumple 8 

Capacidad de medición de altura y 

estabilización. 
Cumple / No cumple 9 

Robustez ante perturbaciones verticales 

pequeñas. 
Cumple / No cumple 11 

Capacidad de movimiento horizontal 

teleoperado. 
Cumple / No cumple 12 

Estética. Subjetiva 6 

 

Tabla 3: Especificaciones de diseño. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.1.5 Árbol de objetivos 

 
 

El método del árbol de objetivos se utiliza comúnmente durante el proceso de diseño para 

explicitar las características que debe satisfacer el dispositivo o sistema que se diseña 

(objetivos), así como la jerarquización de éstas y los medios necesarios para alcanzarlas. 

En primera instancia, los objetivos se establecen con base en los requerimientos 

impuestos sobre el diseño, y posteriormente, éstos variarán conforme avance el proceso 

de diseño, dependiendo de la complejidad del problema y las estrategias de solución. 

 
 

La estructura en la cual se construye un árbol de objetivos permite obtener una valiosa 

interpretación de la información mostrada. Por un lado, si éste se lee en orden descendente, 

indicará los mecanismos a seguir para lograr el objetivo; en orden inverso, proporciona las 

razones que motivan ciertas decisiones en el diseño. 

 
En otras palabras, leído de arriba hacia abajo, el árbol de objetivos nos muestra cómo 

lograr dichas metas, mientras que en sentido ascendente da información del porqué de 

estas elecciones. Con base en lo expuesto anteriormente, y considerando los 

requerimientos y especificaciones analizados en secciones anteriores, se desarrolla el 

árbol de objetivos para el presente caso, mostrado en la Figura. 
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 Materiales 

ligeros. 

 Dimensiones. 

 Número 

mínimo de 

componentes. 

 

 Estructura 

resistente. 

 Componentes 

fijos y fácilmente 

reemplazables. 

 Protección de los 

componentes a 

impactos. 

 

 Control de 

regulación 

vertical. 

 Robusto ante 

perturbaciones 

verticales 

ligeras. 

 Uso de sensores 

y actuadores. 

 Rapidez de 

procesamiento. 

 Teleoperado. 

 Comunicación 

con dispositivos 

externos. 

 

 Componentes 

ocultos. 

 Visualmente 

estético. 

 

 

 

 

Figura 32: Árbol de objetivos. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
3.1.6 Selección del concepto 

En el capítulo previo se comentaron diversos tipos y configuraciones de multicópteros, 

así como las características principales de los elementos más representativos. Todos estos 

satisfacen los requerimientos básicos de un dron; sin embargo, para seleccionar un posible 

concepto de solución para el presente proyecto deben establecerse ciertos lineamientos, 

con base en los cuales se evaluará la conveniencia de una u otra alternativa. 

DRONE 

Compacto Robusto Funcional Atractivo 



57  

 

 
 

A continuación, se presentan los criterios a considerar para realizar la selección de 

concepto solución, así como su ponderación, de acuerdo con su relevancia: 

 
 Simplicidad mecánica 

 Disponibilidad de componentes comerciales 

 Capacidad de sustentación 

 Menor complejidad matemática del sistema 

 Menores dimensiones 

 Menor peso 

 Menor exigencia del controlador hacia los actuadores 

 Maniobrabilidad 

 Eficiencia energética 

 Mayor empuje vertical 

 Viabilidad del proyecto 

 

Por simplicidad mecánica debe entenderse la facilidad para construir y ensamblar el 

dispositivo, así como un menor número de componentes. 

La disponibilidad de componentes comerciales implica que existan a la venta partes 

necesarias para la construcción del sistema, así como que dichas piezas puedan adquirirse 

de una manera sencilla. 

El criterio de capacidad de sustentación se refiere a la eficacia del dispositivo para 

mantenerse en vuelo, gracias únicamente a su configuración geométrica y mecánica. 

La complejidad matemática del sistema incluye tanto al modelo del sistema físico 

como al diseño de la ley de control. Un modelo matemático complicado exige la 

implementación de un controlador sofisticado. 

Los criterios de menores dimensiones y peso se derivan de la necesidad de que el 

sistema sea compacto y ligero para asegurar su correcto funcionamiento. 
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Una menor exigencia del controlador a los actuadores significa que la señal de 

control se encontrará acotada en intervalos de amplitud moderada; así mismo, los cambios 

de dicha señal no deben ocurrir de manera abrupta, para evitar daños a los actuadores. 

La maniobrabilidad se refiere a la versatilidad de vuelo del dispositivo, así como a la 

facilidad que éste presenta para ser operado de forma remota. 

La eficiencia energética implica un correcto aprovechamiento de la energía para 

satisfacer apropiadamente las necesidades de movimiento del sistema, así como para 

asegurar un tiempo de autonomía en vuelo razonable. 

El empuje vertical hace alusión a la capacidad de los actuadores para sustentar en 

vuelo el peso total del sistema. Implica una distribución uniforme de la fuerza de 

sustentación generada por los rotores, así como la anulación de los pares internos 

producidos como reacción a los actuadores. 

La viabilidad del proyecto se establece con base en la cantidad de recursos necesarios 

para desarrollar el dispositivo. Principalmente, se consideran los costos y la cantidad de 

tiempo estimados para concluir satisfactoriamente el proyecto. 

 

3.2 Cálculos para diseño del drone 

En primer lugar, el cálculo más importante a realizar es el peso del cuadricóptero. Lo 

principal es conocer con precisión el peso de todos y cada uno de los elementos que 

forman parte del dron. Por tanto, lo primero será realizar una lista, para conocer los pesos 

de cada componente de la manera más exacta posible. 

Luego el microcontrolador KK2 con unas dimensiones de 36x36mm (el espesor es casi 

despreciable) y un peso de 10 gramos. 

A continuación, otro elemento grande son los variadores (ESC). Los elegidos de 25A 

disponen de un tamaño de 55x28x7mm y un peso de 28 gramos. 

Conociendo las especificaciones que dadas durante la parte del hardware y la tensión 

y amperaje que utilizan los diferentes instrumentos, unos motores que se pueden elegir 

para que impulsen al cuadricóptero pueden ser: Motor A2212/13T 1000KV. 
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Estos motores tienen un peso de 300 gramos y cada uno es recomendado para levantar 

unos 900 gramos como máximo. Con unas dimensiones de 28.5Øx47,3 mm y una 

intensidad máxima de 13A. 

Figura 33: Motor A2212/13T 1000KV 

Fuente: Ebay.com 

 
Por último, se requieren conocer las baterías a utilizar. Las baterías serán de tipo LiPo, 

ya que este tipo de baterías proporcionan gran cantidad de potencia en un periodo reducido 

de tiempo. Hay gran cantidad de opciones de baterías; unas aportan mayor cantidad de 

mAh que otras a menor o igual tensión, sin embargo, el precio también se va disparando 

a medida que se escoge una con mejores prestaciones. En primer lugar, se escogerá una 

batería intermedia para ver cuál sería la capacidad de vuelo. 

 
Bateria RC Turnigy 2200mAh y 11.1V y 25C con un peso de 169 gramos y unas 

dimensiones de 22x35x104mm. Considerando esta batería se calcula el tiempo estimado 

de vuelo, teniendo en cuenta cuanto consumen los motores. 
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Potencia: 

 
 

Donde: 

P: Potencia Electrica (W) 

V: Tension Electrica (V) 

A: Corriente Electrica (A) 

 

Potencia: P = V*A ................... (1) 

 

Consumo de un motor al máximo:  P(max) = V(batt)*A(max)… ............... (2) 

P(max) = 11,1V * 13 A = 144.30 W 

 
 

Potencia total de 4 motores: 144.3 * 4 = 577,20 W 

Energia: 

P=E/t……… (3) 
 

 

Donde: 

P: Potencia Electrica (W) 

E: Energia (J) 

t :Tiempo (min) 

 
 

Despejando tiempo la ecuación queda de la siguiente forma: 

T=E/P 

 
 

Tiempo estimado de vuelo: Tvuelo = (2.2 Ah * 11.1 V) / 577.20 W 

Tvuelo = 0.042(horas) 

Tvuelo = 2,53(min) 
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Se observa un tiempo de vuelo estimado a máximo rendimiento, despreciando las 

pérdidas que se puedan producir por el resto de elementos, bastante bajo. Se pasará a 

utilizar baterías de 3 celdas paralelo. Esto proporcionará que, a una misma tensión, se 

disponga del triple de intensidad. 

 
Por tanto, si se consideran 3 celdas de baterías en paralelo iguales se consigue una 

intensidad total de 6600mAh a la misma tensión de 11,1 V, obteniendo así: 

 
Consumo de un motor al máximo: 11,1V * 13 A = 144,3 W 

Consumo total de los motores: 144,3 * 4 = 577,2 W 

 
Tiempo estimado de vuelo: T= (6.6Ah*11.1V) /577.20W 

 
 

𝟒 * Tvuelo = 0.13(horas) 

Tvuelo = 7,6 (min) 

 

El empuje de cada motor es igual a 900g, esto multiplicado 4 motores de las mismas 

cualidades da un total de 3600g, es decir en condiciones ideales el drone podría soportar 

el peso de de 3600g a máxima potencia, en nuestro caso el drone pesa aproximadamente 

un 50% de la capacidad total, se calcula el siguiente rendimiento: 

 
Consumo de un motor al máximo: 11,1V * (13A/2) = 72,15 W 

Consumo total de los motores: 72,15 * 4 = 288,60 W 

Tiempo estimado de vuelo: 𝐓 = (6.6Ah*11.1V) /288,60W 

 
 

𝟒 * Tvuelo = 0.25(horas) 

Tvuelo = 15,23 (min) 
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Concluyendo, la batería de 2200mAh de 11,1 V en bornes de la batería, obtienen un 

tiempo medio aproximado de vuelo de unos 15 minutos, bastante cercano a los tiempos 

de vuelo que se encuentran en otros cuadricópteros en el mercado. 

Conocidos los elementos principales del dron y sus características se saca el peso 

aproximado de este. 
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ELECTRÓNICA 

 
ITEM 

 
CANTIDAD 

PESO 

UNITARIO(g) 

PESO 

TOTAL 

(g) 

Controlador KK2 1 45 45 

ESC Simonk 25A 4 28 112 

Motor A2212/13T 4 39 156 

Batería RC Turnigy 2200mAh 3S 1 243 243 

Cableado - -  50 

Cámara GoPro 1 220 220 

Receptor RC 1 30 30 

ESTRUCTURA 

Crucetas de Aluminio 4 35 140 

Soporte Principal 2 20 40 

Soporte Apoyo 1 10 10 

Soporte Aterrizaje 12 10 120 

Soporte Motor 4 10 40 

Hélices 4 8 32 

Tornillería 48 0,2 9,6 

PESO TOTAL 1244,6 

 

Tabla 4: Especificaciones de peso del drone. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Los cálculos del peso realizado para las estructuras sólidas, tales como: el soporte 

principal, el soporte de apoyo, las crucetas etc, han realizado calculando las dimensiones 

del diseño que posteriormente se mostraran en los planos. Con estos diseños de los 

diferentes elementos y las densidades de referencia de los materiales principales se calcula 

el peso estimado de los elementos constructivos. 

3.2.1 Cinemática y dinámica 

A continuación, otra parte importante en los cálculos de un drone, es el cálculo 

correspondiente a la cinemática y dinámica del cuadricóptero. Un uso típico en 

aeronáutica es la llamada representación de Tait-Bryan para los ángulos y giros del Pitch, 

Yaw y Roll. Pero para hacerlos más intuitivos, se pueden orientar con respecto al sistema 

OXYZ de la siguiente manera: 

 

Figura 34: Representación sistema OXYZ 

Fuente: https://es.slideshare.net/tysonLlanos/05-cinematica2 

 
 

Los ángulos de navegación, llamados también ángulos de Tait/Bryan son tres 

coordenadas angulares que se definen un anguloide rotado desde otro que se considera el 

sistema de referencia. 

Todas las rotaciones pueden ser descritas por tres rotaciones sucesivas 

independientemente de cada eje, en una matriz de rotación de 3x3 donde, la primera matriz 

de cambio de orientación es a lo largo del eje z, cuyo valor variable es , la segunda matriz 

https://es.slideshare.net/tysonLlanos/05-cinematica2
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de cambio de orientación según los lo ángulos de Euler se realiza sobre el eje y, cuyo valor 

variable es  y la tercera matriz de orientación se realiza sobre el eje x, donde el valor 

variable es , este es el orden de las rotaciones. 

La matriz de cambio de orientación global, será el resultado del producto de las tres 

primeras matrices: 

𝑅  = 𝑅𝑧 ∗ 𝑅𝑦 ∗ 𝑅𝑥 

Donde: 

R es la rotación global 

Rz, es la rotación sobre el eje z (yaw) 

Ry, es la rotación sobre el eje y (pitch) 

Rx, es la rotación sobre el eje x (roll) 

 
Las expresiones de cambio de orientación en un eje principal quedan invariables, quedan 

de la siguiente forma: 

 

0 0 1 0 0 
𝑅 = [ 0] ∗ [ 0 1 0 ] ∗ [0 ] 

0 0 1 0 0 
 

 
Rellenado las subcajas la expresión queda de formal tal: 

 

 

𝑐𝑜𝑠𝜓 −𝑠𝑒𝑛𝜓 0 
𝑅 = [𝑠𝑒𝑛𝜓 𝑐𝑜𝑠𝜓 0] ∗ [ 

0  0 1 

𝑐𝑜𝑠𝜑 0     𝑠𝑒𝑛𝜑 
0 1 0 

−𝑠𝑒𝑛𝜑 0     𝑐𝑜𝑠𝜑 

1 0 0 
] ∗ [0 𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝑠𝑒𝑛𝜃] 

0 𝑠𝑒𝑛𝜃  𝑐𝑜𝑠𝜃 
 
 

La anterior ecuación describe los cambios de rotación, aplicado al proyecto de la 

construcción del drone, son estos cambios de orientación los que hacen posible el 

desplazamiento del drone. 



66  

 

 

 
 

 
 

Figura 35: Representación sistema XYZ aplicado a drone. 

Fuente: https://es.slideshare.net/tysonLlanos/05-cinematica2 

 
3.2.2 Aerodinámica 

 

Arrastre: Es la fuerza mecánica que se opone al movimiento de cualquier objeto a 

través de un fluido. 

 
Se genera arrastre aerodinámico en multirotores debido a la diferencia de velocidad 

entre el multirotor y el aire. Esto es sólo si el quadricoptero está en movimiento (subir, 

bajar, adelantar, retroceder y tomar turnos) en relación con el aire. Si el multirotor está 

parado, no hay arrastre. 

 
Empuje: Es la fuerza generada por las hélices del drone, para trabajar contra una de 

las fuerzas que hay que superar: la resistencia. 

https://es.slideshare.net/tysonLlanos/05-cinematica2
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Se tiene en cuenta que la fuerza de empuje no es la fuerza principal responsable de 

mantener el drone en el aire. La fuerza que permite el desplazamiento del drone es el aire, 

una vez superado su resistencia al arrastre 

Figura 36: Aerodinámica del drone 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
Como anteriormente ya se comentó un quadricoptero se compone de cuatro motores 

estos soportan el peso de vehiculo, los mismos ejercen una fuerza de empuje 

exponencialmente proporcional a las revoluciones generadas por los motores. 
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Figura 37: Curva de empuje vs revoluciones del motor 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
La relación entre fuerza de empuje y velocidad de motor es aproximadamente 

cuadrática 

𝑭 = 𝒌𝑭 ∗ 𝝎𝟐 

Siendo: 

F: fuerza de empuje 

kF: Coeficiente de empuje 

w: velocidad angular de las hélices 
 

 

La velocidad de momento de arrastre del motor también toma cuadrática, opuesta a la 

velocidad angular de las hélices 

𝑴 = 𝒌𝑴 ∗ 𝝎𝟐 
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Figura 38: Representación del movimiento angular y momentos de hélices 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
Al tratarse de un quadricoptero cada motor debe soportar aproximadamente una cuarta 

parte del peso, esto implica un sistema equilibrado\ 

 
la ecuación para la velocidad del motor se deduce de la siguiente forma 

 

𝒌𝒇 ∗ 𝝎𝟐 = 
𝒎 ∗ 𝒈 

𝟒 

el momento de arrastre tambien es el torque requerido para vencer la resistencia 

𝝉 = 𝒌𝑴 ∗ 𝝎𝟐 
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Figura 39: Representación de fuerzas de empuje de motores 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
Realizamos la sumatoraia de fuerzas: 

 

 
∑ 𝐹 = 0 

 

𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 + 𝐹4 − 𝑚 ∗ 𝑔 
 
 

Esta ecuacion nos dara una gran ayuda calcular el volumen maximo de que podra 

soportar el drone, considerando que la fuerza de empuje de motor elegido en el proyecto 

esta descrito en tablas, requerimos aprovechar el mayor empuje posible asi que nos 

guiamos con las tablas: 

 
En este caso la fuerza de empuje es de 760g, asi podemos calcular la masa maxima que 

puede soportar el drone: 
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𝑚 = 
 

𝑚 = 

𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 + 𝐹4 
 

 

𝑔 

4 ∗ 760 
= 447,05𝑔 

6,8 
 

 

3.3 DISEÑO ELECTRÓNICO Y MECÁNICO 

 
 

En la sección anterior se empleó una metodología de diseño conceptual para establecer 

los requerimientos yespecificaciones del proyecto a desarrollar, de forma tal que fungieran 

como directrices durante las etapas subsecuentes del proceso. 

Asimismo, a partir de técnicas establecidas dentro de la misma metodología, se 

generaron esquemas y diagramas que permiten determinar los objetivos y descomponer el 

proyecto en tareas más pequeñas y manejables. Por último, se logró seleccionar el 

concepto solución que mejor satisface los parámetros propuestos. 

La siguiente fase dentro del proceso consiste en el diseño mecánico y electrónico del 

dispositivo, también llamado diseño de detalle. En éste, se establecen las características 

definitivas que tendrá el producto final; en forma análoga, deben seleccionarse los 

elementos y componentes que serán necesarios para el correcto funcionamiento del 

mismo. 

Como resultado final de esta etapa de diseño, se generó el modelo CAD del sistema 

completo, considerando todos los elementos que lo constituyen. A partir de éste, fue posible 

realizar análisis estructurales sobre el dispositivo. 

 
3.3.1 Selección de componentes 

 
 

En la siguiente figura se presenta el diagrama general del proyecto, en el cual se 

muestran los principales elementos involucrados para el correcto funcionamiento del dron, 

así como sus correspondientes funciones. Con base en este esquema, es posible establecer 
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qué componentes son aquellos que deben seleccionarse para satisfacer cada una de las 

tareas mencionadas. 

Figura 40: Diagrama general del proyecto. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

En la siguiente tabla se resumen todos los componentes necesarios para la construcción 

de la planta. Las características principales de cada uno de ellos se explican más adelante, 

a lo largo del presente capítulo. 
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FUNCIÓN COMPONENTE 

 
Estructura 

Frame X525 modificado con base en el 

diseño original. 

Sensado y acondicionamiento Tarjeta controladora de vuelo KK2 

Comunicación Módulo de telemetría por radio frecuencia 

Fuente de alimentación Bateria LiPo Turnigy 11.1V 3S 

 
Etapa de potencia 

Controlador electrónico de velocidad 

Simonk ESD 25 A 

 
Actuador 

Motores brushless 2212 1000kV 

Helices simples 260mm 

 

Tabla 5: Componentes seleccionados. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 
 

3.3.2 Diseño mecánico asistido por computador para un drone 

 
Iniciamos el modelado del chasis con un cuadrado de lado 600mm. En los vértices del 

cuadrado se sitúan los motores, los cuales equidistarían gracias a las propiedades del 

cuadrado. 



74  

 

 

 

 

 

Figura 41: Captura de pantalla AutoCAD dimensionando el cuadro respecto a las 

dimensiones de las hélices 260mm. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Figura 42: Cuerpos que conforman el chasis principal dentro de los rangos 

establecidos. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
Puesto que el drone utiliza motores estos requieren soportes los cuales serán 

distribuidos en los extremos del diseño, esto proporcionará mayor estabilidad y será un 

diseño más robusto. 
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Figura 43: Diseño de chasis de drone finalizado, incluye soportes para motor. 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 

 
Figura 44: Vista isométrica del diseño de drone. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.3 Montaje del drone 

 
Una vez culminada la etapa de diseño se procede al ensamblaje de las piezas del drone 

de la siguiente forma: 

 

Figura 45: Herramientas utilizadas para el montaje del drone 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Figura 46: Montaje del soporte de motores brushless 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Figura 47: Montaje de los patines de aterrizaje 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

Figura 48: Chasis del drone ensamblado con motores 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Figura 49: Equipo de trabajo del proyecto con el drone 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
3.4 VUELO DEL DRONE (VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO) 

 
 

Para ejecutar un vuelo que cumpla con la misión propuesta, lo primero antes de ir a 

campo es conocer las condiciones climatológicas. Si son las adecuadas, se procede a 

realizar una serie de comprobaciones para evitar que durante el vuelo haya cualquier tipo 

de fallo. 

 
3.4.1 Revisiones 

El principal objetivo de estas revisiones es disminuir las probabilidades de que haya 

un problema técnico o mecánico durante la ejecución de la misión. Estos chequeos son 

muy recomendados y altamente efectivos. 



80  

 

 
 

 Revisión pre-vuelo: 

 

1. Comprobar que llevamos todos los componentes necesarios para ejecutar la 

misión: 

- Ordenador portátil (Ground Station). 

- Telemetría. 

- Emisora de RC con batería de repuesto. 

- Batería de repuesto del UAV. 

- Cámara Samsung con su respectiva batería cargada. 

- Tarjeta de memoria de la cámara vacía. 

- Caja de herramientas y repuestos. 

- Todas las partes del drone y las varillas para montar las alas. 

 
 

2. Montaje de drone en campo: 

 
 

 Montaje de las hélices en los motores correspondientes. 

 Comprobar el buen estado de motores y hélices. 

 Apretar todos los tornillos del UAV: servos, hélices, cono del motor. 

 

 

 
3. Realizar la misión de vuelo trazar el área que se desea estudiar: 

 
 

 Registrar coordenadas GPS del sitio. 

 Realizar el bosquejo del plan de vuelo o bitácora en el cuaderno de trabajo. 

 

4. Preparar la cámara: 

 
 

 Limpiar la lente. 

 Comprobar el balance de blancos de la cámara. 
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 Ajustar luminosidad. 

 Seleccionar tipo de enfoque. 

 Realizar foto de prueba desde el ordenador. 

 

5. Emisora de Radio Control: 

 
 

 Comprobación del modo de vuelo: Como se dijo en el apartado 3.2.1, hay tres 

modos, estabilizado, automático y manual. Tiene que estar activado el modo 

manual. 

 Verificar la conexión entre la emisora y el drone. 

 Comprobar el voltaje de la batería del drone desde el mando RC. 

 

 

 
6. Comprobación drone: 

 
 

 Correcto funcionamiento de los sensores. 

 Telemetría en buen estado, que la caída de señal en una distancia de 200 - 300 m 

sea despreciable. 

 Armar el drone. 

 

Revisión durante el vuelo desde el operario: 

 Comprobación de las alturas del vuelo en cada momento. 

 Comprobación de la distancia entre el drone y el punto del operario. 

 Comprobación de la tensión de la batería del drone. 

Revisión post-vuelo: 

 Desarmar las hélices. 

 Desconexión de la batería del drone. 

 Apagar emisora RC. 
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 Extraer las fotografías de la tarjeta de memoria al ordenador y comprobar el 

perfecto estado de estas fotos para su utilización en PhotoModeler. 

 
3.4.2 Señalización en campo: Targets 

 
 

Para georre erenciar el área seleccionada para la misi n  sobre el terreno se distribu e 

una serie de señalizaciones a las  ue nos re erimos como “targets”  Pueden ser un 

accesorio que viene con el equipo completo, o elaborados de manera manual. También se 

pueden utilizar diferentes elementos u objetos como pueden ser un conjunto de piedras, 

árboles o cruces y esquinazos característicos del terreno. 

 

 
Figura 50: Targets elaborados de manera manual de 50, 10 y 15 cm de radio. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.4.3 Condiciones y ejecución del vuelo 

 
 

Durante la ejecución del vuelo las condiciones de operación fueron las siguientes: 
 

 

RESULTADOS DE VUELO A 3400 msnm 

Altura máxima del vuelo 44 m 

Velocidad de crucero 1 m/s 

Autonomía 20 min 

Despegue Manual 

Aterrizaje De vientre 

Alcance RC 5 km 

Frecuencia RC 433 MHz 

Superficie sobrevolada 900Mts^2 

Condiciones climatológicas Optimas 

 

Tabla 6: Condiciones de operación del vuelo. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
Para ejecutar el vuelo es necesario un mínimo de dos personas cualificadas. El piloto 

del drone, que tiene que disponer de entrenamiento en vuelo y un operario que controle el 

vuelo desde el punto de operario. 

 
 Despegue: Para el lanzamiento del drone cuadricóptero, dejamos el drone en una 

superficie plana hay dos maneras de llevarlo a cabo. Se puede realizar desde una 

catapulta de lanzamiento o de manera manual. De manera manual, puede ser el 
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propio piloto el que sostenga en una mano el UAV y en la otra, la emisora RC 

(Radio Control) o que el segundo operario sea el que sostenga el drone. En ambos 

casos en la emisora RC tiene que estar activado el modo de vuelo manual. De esta 

manera, el piloto puede ir acelerando progresivamente el motor. El vuelo llevado a 

cabo para la toma de fotografías utilizadas en este proyecto se realizó por dos 

operarios y el despegue fue de manera manual. El piloto manejaba únicamente la 

emisora RC y el otro operario era el encargado de la GCS y de sostener el UAV en 

el despegue. Para que el drone despegue de manera correcta, cuando el operario 

nota que el empuje del UAV es suficiente, lo suelta. En ese momento es cuando el 

piloto tiene que manejar el drone y evitar su caída. Cuando alcanza cierta altura, el 

piloto activa el modo automático. 

 
 Ejecución de la misión: Una vez activado el modo de vuelo automático, el UAV 

se dirigirá al primer Way Point para llevar a cabo la misión programada. El piloto 

puede llegar a perder la visión de éste en grandes superficies y a partir de 5 km se 

pierde la conexión entre la emisora RC y el drone, no teniendo ningún tipo de 

control sobre él. Por eso es muy importante la función de la persona que controla 

la GCS (Ground Control Station), porque en ella se puede verificar que todo se está 

ejecutando de manera correcta. En caso de caída, al tener la posición GPS el UAV 

se podrá recuperar. Cuando se termina la misión, el último punto creado cerca del 

Home Position juega un papel muy importante, el UAV vuelve a estar en una zona 

de control, pudiendo activar el piloto el modo manual y controlarlo. 

 
 Aterrizaje: Ya recuperado el control de la aeronave, el piloto irá reduciendo poco 

a poco su altura y su velocidad. El drone no tiene ruedas, por lo tanto, se aterriza 

de vientre. En nuestro caso, el aterrizaje se realizó sobre una de las calles asfaltadas 

del polígono. 



Fuente: [Elaboración propia] 
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3.5 USO DE DRONE PARA PROYECTOS DE FOTOGRAMETRÍA APLICADO 

A INSTALACIÓN DE TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA 

Finalizada las pruebas de vuelo pertinentes es necesario acotar las consideraciones 

que se deberán cumplir para el usarlo en el estudio de sitio o site survey en diferentes 

zonas geográficas de nuestro territorio. 

En el altiplano: 

 La principal desventaja en el altiplano son las condiciones climatológicas, además 

de las largas distancias a los que se expone a los tecnicos. 

 La propuesta de usar el drone en el altiplano para realizar site survey compensará 

de gran manera el desgaste fisico realizado por los tecnicos, ademas de aminorar 

el tiempo de ejecucion del estudio. 

 
 

Figura 51: Ilustración de site survey con drone en el altiplano. 



Fuente: [Elaboración propia] 

86 

 

 

 

 

En montaña: 

 Dentro de otra selección geográfica donde se pretende utilizar el drone es la 

montaña, en el cual la irregularidad del terreno hace que el técnico de relevamiento 

se vea obligado a ascender pendientes accidentadas para la recolección de datos 

necesarios en el site survey. 

 En este particular caso, el drone resulta una alternativa práctica ya que el técnico 

operario no se verá en la obligación de caminar las pendientes, su trabajo se ve 

reducido a la operación del drone desde un punto fijo. 

 

Figura 52: Ilustración de site survey con drone en la montaña. 
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En llanos: 

 La última zona de estudio son los llanos orientales donde el técnico normalmente 

debe soportar altas temperaturas y las líneas eléctricas se hallan por dentro las 

malezas forestales donde se requiere que el técnico ingrese para hacer 

relevamiento. 

 Con la alternativa del uso de drone el técnico no se verá obligado a ingresar a las 

áreas de maleza abundante para recabar datos de la ruta eléctrica. 

 

Figura 53: Ilustración de site survey con drone en los llanos. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

En los tres casos que abarca nuestra geografía vemos conveniente el uso del drone 

como herramienta de relevamiento fotogramétrica, además una cuantiosa reducción de 

recursos humanos y tiempos de ejecución. 

En la siguiente tabla detallamos la comparación del site survey de la manera tradicional 

contrastada con la propuesta del proyecto. 
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Inversión 

Costo de 

relevamiento 

tradicional 

Costo de 

relevamiento 

con drone 

Tiempo(días) 5 2 

Cantidad de personal 5 2 

Transporte/ día (bolivianos) 150 150 

Viáticos/día (bolivianos) 50 50 

Hotelería/día (bolivianos) 50 50 

Gastos de relevamiento por cada 

técnico 
250 250 

Total gastos de relevamientos 

(bolivianos) 
6250 1000 

 

Tabla 7: Contraste de precios entre relevamiento tradicional y relevamiento con 

drone. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

En la anterior tabla podemos apreciar una diferencia de costos de ejecución entre un 

relevamiento tradicional y relevamiento con drone, claramente la diferencia es la cantidad 

de personas requeridas para un site survey. 

Dada las consideraciones establecidas iniciamos el procesamiento de datos con los 

softwares. 
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3.6 PRUEBAS DE CAMPO EN LA LOCALIDAD DE BATALLAS - KARHUIZA 
 

Figura 54: Prototipo drone terminado. 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

Figura 55: Despegue del prototipo drone 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Para las realizar las pruebas de funcionamiento del prototipo se realizó el estudio 

fotogramétrico de un área de longitud 500 metros aproximadamente en la localidad de 

Batallas distante a 100 km de la ciudad de La Paz, la zona fue escogida por la presencia 

de postes de tendido eléctrico y por ser una población baja el fin prevenir posibles 

accidentes. 

Figura 56: Superficie densa. 

Fuente: [APP Agisphotoscan 1.3.0.3772] 
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3.6.1 Agis Photoscan Pro 

Agis Photoscan Pro es un software de reconstrucción digital 3D de terrenos, objetos o 

edificios a partir de fotografías. Puede crear modelos de alta precisión, analizarlos y 

medirlos, siendo una herramienta de gran utilidad para muchos sectores, entre ellos: 

- Arqueología 

- Arquitectura 

- Reconstrucción de accidentes 

- Ingeniería 

- Topografía 

 
En el presente proyecto, Agis Photoscan Pro se ha utilizado para la reconstrucción 

digital del terreno que ha sobrevolado con el drone diseñado y construido. Como producto 

final y utilizable para cualquier equipo que requiera información de esa superficie, se 

obtiene el Modelo Digital del Terreno (MDT) de la zona de estudio en nuestro caso un 

despoblado a las afueras de la población de Batallas provincia Los Andes de departamento 

de La Paz, a medida que avancemos en el proceso de creación del modelo vamos 

explicando el software utilizado. 

 
3.6.2 Creación del Modelo Digital del Terreno con Agis Photoscan 

 
 

En la pantalla inicial de Agis Photoscan hay varias opciones disponibles. Lo primero 

es la creación de un nuevo proyecto dentro de wordspace. Para ello se selecciona la opción 

“Add Chunk” la cual traba a mediante nubes de puntos y mallados. 
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Figura 57: Pantalla inicial de Agis Photoscan Pro. 

Fuente: [APP Agisphotoscan 1.3.0.3772] 

El siguiente paso es cargar el fichero en el que se tienen las fotografías. Como se puede 

ver en la siguiente figura, la calidad del modelo digital es directamente proporcional a la 

cantidad de fotografías tomadas con el drone, para esto se realiza click derecho sobre la 

pestaña chunk y se añade las fotografías necesarias para nuestro ejemplo se usan 30 

fotografías. 
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Figura 58: Selección y carga del fichero con las fotografías a Agis Photoscan Pro. 

Fuente: [APP Agisphotoscan 1.3.0.3772] 

 
 

Una vez seleccionadas, el programa lleva a cabo un procesado de las imágenes, haciendo 

un alineado automático de los puntos homólogos entre ellas y orientando las posiciones 

de la cámara para cada fotografía realizada. Como resultado se obtiene una nube de puntos 

en un espacio 3D. 
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Figura 59: Alineado de la cámara sobre el terreno. 

Fuente: [APP Agisphotoscan 1.3.0.3772] 

 
 

Hasta ahora se tiene una nube de puntos. El siguiente paso es crear una nube densa de 

puntos mediante triangulaciones que realiza Agis Photoscan. 

 
 

Figura 60: Pestaña para crear la superficie densa depuntos. 

Fuente: [APP Agisphotoscan 1.3.0.3772] 
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Cuando se selecciona “crear una super icie densa”  aparece una nue a  entana en la que 

se eligen las opciones de mallado. El principal objetivo es reducir los puntos redundantes: 

se puede combinar nubes de puntos o eliminar puntos que estén muy cerca entre sí, 

también se puede hacer un diezmado de las triangulaciones. El resultado es una nube densa 

de puntos creada a partir de la nube de puntos. La nube densa de puntos es la que da lugar 

a la creación de la superficie del terreno. 

 
 

Figura 61: Nube densa de puntos localidad de Karhuiza Batallas. 

Fuente: [APP Agisphotoscan 1.3.0.3772] 
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Figura 62: Modelo digital de terreno de la localidad de Batallas 

Fuente: [APP Agisphotoscan 1.3.0.3772] 

 
El siguiente paso es georreferenciar la superficie, es decir, tenerla en coordenadas y 

escalada, ubicarla en ese espacio 3D. Para ello hay que referenciar puntos homólogos del 

terreno, pero esta vez de manera manual. 

 
3.6.3 Modelo digital de terreno MDT y site survey para enlaces de Fibra Óptica 

 
 

Para nadie es oculto que en la región interandina se tiene condiciones geográficas que 

dificultan notablemente el establecimiento de sistemas de comunicación de alta con 

fiabilidad; entonces, surge el problema de fondo, poder planificar y diseñar de estos 

sistemas, escoger y limitar coberturas aplicando modelos de propagación que requieren 

información Topográfica y exige tediosos cálculos manuales. Es aquí en donde se pone en 

juego la propuesta del estudio de estas zonas geográficas con drones, para brindar una 

visión extensa y precisa de las condiciones geográficas de la zona en estudio, así como 

también reducir los tiempos de diseño de enlaces y evaluar parámetros para la selección de 

la ruta más óptima. 
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Cuando se habla site survey o estudio de sitio para de redes de comunicaciones se 

debe  tener  en  cuenta fundamentalmente la geografía de la región en cuestión, es así  

que las condiciones de predicción de comportamiento son decisivas en la planificación y 

posterior funcionamiento óptimo de la red de fibra óptica. 

La topografía digital no es más que la determinación de puntos georreferenciados, 

obtenidos de mediciones a través de GPS`s y/o fotos obtenidas con drone, con ubicación 

precisa de información específica ca de l a zona (elevaciones, poblados, hidrografía, 

sembríos, existencia de postaje existente etc). Cabe señalar que puede preverse una amplia 

gama de utilización de las bases de datos obtenidos con drone y también que puede 

identificarse una amplia gama de información sobre superficies del terreno. Es este el caso 

de la planificación de enlaces, el uso de topografía y climatología es muy importante a la 

hora de realizar los cálculos de propagación. 
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CAPITULO IV 
 

 

4. ANALISIS DE COSTOS 

 
 

El análisis de los costos de un proyecto proporciona a los inversores la información 

necesaria para estudiar la viabilidad del mismo, siendo un factor decisivo para su 

ejecución. A continuación, se desarrolla una estimación económica para la realización del 

presente proyecto. 

 
4.1 COSTOS DIRECTOS 

 
 

4.1.1 Costo Hardware 

Cabe resaltar que los componentes mencionados en la siguiente tabla solo algunos 

existen en nuestro mercado, mientras que los módulos de comunicación solo se los puede 

solicitar mediante vía web a nuestro país. 
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CONCEPTO 

 

PRECIO UNIDAD 

(Bs) 

 

 
CANTIDAD 

 

TOTAL 

(Bs) 

Cuerpo del drone 

estructura de fibra 

de carbono 

 

1050,00 

 

1 

 

1050,00 

Controlador de vuelo 

integrada GPS 

giroscopio 

 

500,00 

 

1 

 

500,00 

Control RC 700,00 1 700,00 

Cámara Sony FDR 

X3000 

 

1000,00 

 

1 

 

1000,00 

Motores Brushless 150,00 4 600,00 

Electronic Speed 

Controller ESC 

 

40,00 

 

1 

 

40,00 

Tornillos 1,00 50 50,00 

 
 

TOTAL 3940,00 

 

Tabla 8: Costos de componentes. IVA incluido. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

4.1.2 Costos de la información tecnológica 

La información técnica utilizada, fue obtenida de varias fuentes como, libros 

impresiones virtuales y sobre todo la web. Internet fue pieza fundamental en búsqueda de 

información para el desarrollo del proyecto. 
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TAREA 

EMPLEADA 

 
TIEMPO DE 

CONTRATO 

 
PAGO/HORA 

(Bs) 

 

COSTO 

MENSUAL 

(Bs) 

 

COSTO 

SEMESTRAL 

(Bs) 

Investigación 

por internet 

 
120 

 
2 

 
240,00 

 
1440,00 

 

TOTAL 1440,00 

Tabla 9: Presupuesto invertido sobre el tiempo invertido en el proyecto 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
4.2 COSTOS INDIRECTOS 

El presente proyecto de grado fue elaborado por programas de software libre, como 

también software que requiere licencia, se lo detalla en la siguiente tabla: 

 
 

CONCEPTO PRECIO 

LICENCIA 

(Bs) 

DIAS CANTIDAD TOTAL 

(Bs) 

Google Earth 0,00 Sin límite 1 0,00 

Multiwii firmware 

controller 

0,00 Sin límite 1 0,00 

AgisPhoto Scan 350,00 Sin límite 1 350,00 

AutoCad 0,00 1000 1 0,00 

 
 

TOTAL 350,00 

 

Tabla 10: Costos de programas informáticos. IVA incluido. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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4.3 INVESTIGACION DE OPERACIÓN Y FACTIBILIDAD 

 
 

Sin duda un alguna la construcción del drone representa un costo, si bien es moderado 

al final de todo emprendimiento es lógico pensar en generar ingresos económicos, el 

proyecto no es ajeno a este punto por lo que se realizó un estudio de costos de operación 

y rentabilidad. 

Para evaluar los costos de rentabilidad del proyecto se realizó la comparativa de costos 

de servicios similares, existentes en el mercado boliviano de esta forma afirmamos que el 

diseño y construcción de un drone para estudios de site survey para fibra óptica es 

completamente factible ya que podemos cubrir el costo total del drone con la realización 

de un proyecto de fotogrametría. 
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 PROYECTO 

“IMPLEMENTACION 

DE UN DRONE PARA 

ESTUDIOS DE SITIOS 

DE ENLACES DE 

FIBRA OPTICA” 

 

 

 
EMPRESA 

“DRONTEC” 

Drone Propio Alquilado 

 

Plan de vuelo para un 

área de 500*500 metros 

Plan de vuelo automático 

sobre el terreno para luego 

proceder a realizar el 

vuelo. 

Plan de vuelo automático 

sobre el terreno para luego 

proceder a realizar el 

vuelo. 

 

Vuelo programado y 

toma de imágenes con 

drone 

Se volará de entre 30 a 40 

metros para obtener 

imágenes de 3 a 5 

cm/Pixel que garantizarán 

un error mínimo. 

Se volará de entre 30 a 80 

metros para obtener 

imágenes de 3 a 5 

cm/Pixel que garantizarán 

un error mínimo. 

 
 

Procesamiento de datos y 

análisis 

Con las imágenes 

obtenidas por el Drone se 

procesará a crear el 

modelo digital del terreno 

con Agisphotoscan 
software especializado. 

Con las imágenes 

obtenidas por el Drone se 

procesará en gabinete las 

mismas con un software 

especializado. 

COSTO TOTAL 5,500 bs 9,200 bs 
 

Tabla 11: Comparación de costos 

Fuente: [Elaboración propia] 



103 
 

 

 

 

CAPITULO V 
 

 

5. CONCLUSIONES 

 
 

Después de realizar las pruebas de funcionamiento en sitios de enlace de fibra óptica, 

avalamos que el drone cumple con las condiciones para realizar trabajos a las altitudes 

correspondientes a nuestra geografía, siendo un drone robusto y de gran potencia, con 

características de vuelo óptimas, gracias a los materiales utilizados tales como fibra de 

carbono y aluminio, baterías LiPo de alto rendimiento y los más importante una 

computadora de vuelo dimensionada y calibrada para el drone. Para capturar y procesar 

la información fotográfica, no podría faltar el uso de una cámara con altas prestaciones en 

cuanto a la calidad de fotografías y a su vez de peso ligero, siendo la cámara deportiva 

Sony Streme la más adecuada para ser montada en el drone, de esta manera cumplimos 

los objetivos de diseño estructural y conceptual del drone cuadricóptero. 

 
Aplicamos la fotogrametría como técnica de estudio de la superficie y procesamiento 

de información fotográfica, el desarrollo de esta técnica marca la rapidez y la precisión 

con la que se generan los modelos digitales del terreno seleccionado y el levantamiento 

de datos para la instalación de tendido de fibra óptica. 

Respecto al software utilizado en el drone, tiene la ventaja de ser un software libre 

(código abierto), permitiendo a cualquier usuario su completa utilización. De 

Agisphotoscan cabe destacar la capacidad de procesado de fotografías, los resultados que 

se obtienen y la cantidad de aplicaciones que tiene, se puede trabajar en modo manual o 

automático y aunque se necesite licencia para su uso, su precio es asequible. Ambos 

softwares han sido estrictamente necesarios y de gran utilidad para la realización de este 

proyecto. 

La creación de un MDT a partir de fotogrametría aérea realizada con un drone 

previamente desarrollado, las herramientas utilizadas, tanto de software como de 
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hardware(drone) y la construcción del drone, es una opción competitiva considerando el 

alto coste que actualmente representa este tipo de estudio. 
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CAPITULO VI 

6. ANEXOS 
 

6.1 PLANOS DE CONSTRUCCIÓN DEL DRONE 
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