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RESUMEN: 

 

Se hace la presentación del Trabajo terminal 2014-A069 con nombre “Sistema para la 

obtención de imágenes geo-referenciadas mediante un U.A.V.” el cual tiene como 

objetivo la descripción del análisis y diseño, tanto del software así como de hardware, 

haciendo uso de diferentes tecnologías que nos ayudarán a establecer los alcances y 

limitaciones del mismo proyecto, en donde se busca crear un U.A.V que obtenga imágenes 

de alguna área que se desee estudiar, además de georreferenciar las imágenes para hacer 

cálculo de área, distancia y perímetro.  
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Advertencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de 

Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con 

derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones 

que explícitamente se convengan.” 

 

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da 

lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen. 

 

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en: 

 

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto 

Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, 

extensión 52000. 
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Capítulo 0.- Sistema Para La 

Obtención De Imágenes 

Georreferenciadas Mediante Un 

U.A.V 

0. Introducción  
 

La humanidad se encuentra limitada dentro de las actividades sobre la superficie de la tierra 

así como de sus alrededores; saber dónde pasan ciertos sucesos que se necesitan saber es de 

suma importancia, en donde ocurren ciertos sucesos que necesitan ser atendidos a la 

brevedad, si nosotros queremos ir por nuestra cuenta o enviar a alguien a ese lugar para 

obtener información, puede que este corra algún tipo de riesgo. Y aunque hay una gran 

cantidad de mapas, rutas en la red e información  que se pueden consultar de manera 

inmediata, dichos mapas no muestran el punto geográfico exacto en tiempo real o de una 

imagen reciente, por lo que estos datos no garantizan la exactitud de la región, ya que puede 

cambiar el medio ambiente rápidamente por diferentes tipos de causas como lluvias, 

desastres naturales, construcciones, etc., por eso hay sistemas de información geo-

referenciadas (SIG) que funcionan como una base de datos con información geográfica que 

se encuentran asociadas por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa 

digital. De esta manera señalando un objeto en la imagen se pueden conocer sus atributos y 

a la inversa, preguntando por un registro de la base de datos se puede saber su localización 

dentro de la cartografía. 

 

En este sentido nuestro sistema de información será capaz de integrar, almacenar, editar, 

analizar, compartir y mostrar la información geográficamente referenciada. Por lo que el 

sistema será parte de un SIG (Sistemas de Información Geográfica) que permitirá a los 

usuarios crear consultas interactivas, analizar la información espacial, editar datos, mapas y 

presentar los resultados de todas estas operaciones. 

 

Objetivo 

Con ayuda de una U.A.V (Unmanned Aerial Vehicle) se realizara un sistema que obtendrá 

imágenes de un área en específico que se desee estudiar, una vez obtenidas serán 

georreferenciadas por medio de un software  de tratamiento de imagen, que nos ayudaran a  

calcular áreas, perímetros, distancias y sus puntos georreferenciados. 
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Antecedentes  

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 

 

Los primeros aviones no tripulados se emplearon durante la Segunda Guerra Mundial como 

aviones teledirigidos, este es el caso de los bombarderos V1, y también para entrenar a los 

operarios de los cañones antiaéreos; pero fue a finales del siglo XX cuando se utilizó el 

término UAV en las aeronaves que se operaban mediante radio control, con todas las 

características de autonomía. 

 

Los Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV) son la más reciente innovación que se une a 

los vehículos aéreos convencionales y a los satélites en la recopilación de datos de 

percepción remota. 

 

Ofrecen una amplia gama de aplicaciones en tareas geoespaciales, como la obtención de 

productos fotogramétricos y orto-imágenes digitales de alta resolución, que permiten 

delimitar y ubicar geo-espacialmente los rasgos del entorno geográfico con altos niveles de 

resolución y de exactitud posicional. 

 

Los UAV también se conocen como: 

 RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) 

 UA (Unmanned Aircraft o Uninhabited Aircraft) 

 UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 

 UAS (Unmanned Aircraft System) 

 

En la actualidad, son controlados remotamente desde una estación de tierra por un operador 

o pueden ser programados mediante una computadora, para seguir una trayectoria o ruta 

predefinida a cierta altitud, dependiendo de sus características (autonomía). 

 

Uso de Drones. 

El uso de drones o VANTS (Vuelos Aéreos No Tripulados) pueden utilizarse para casi 

todo. Desde buscar a personas extraviadas desde tres kilómetros de altura, el estudio de 

erupciones volcánicas, luchar contra cazadores furtivos o detectar minas antipersona. 

 

El uso de drones tiene varias aplicaciones relacionadas con los Sistemas de Información 

Geográfica. Y es una de las tendencias de futuro en el sector GIS. 

 

Con estos vehículos es fácil obtener imágenes de alta resolución con tecnología LIDAR. 

Mediante el uso de drones. 

Uso de Drones en agricultura 

En agricultura se utiliza el vuelo de drones para capturar imágenes de los campos de 

cultivo. Las imágenes de los vuelos se procesan para generar un ortomosaico en formato 

GeoTIF. 
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Las áreas de aplicación pueden ser: 

 

 Tipos de cultivo 

 Recuento de plantas 

 Índice de área foliar 

 Tipos de suelo 

 Humedad d suelo 

 Estado de desarrollo 

 Altura de la planta 

 Deficiencias de nitrógeno 

 Sanidad vegetal 

 

Con los datos obtenidos se calcula el Índice de vegetación de diferencia normalizada, 

también conocido como NDVI, es un índice usado para estimar la cantidad, calidad y 

desarrollo de la vegetación. Se puede utilizar un cliente como QGIS para realizar este 

cálculo. 

 

Uso de Drones en GIS 

 

Con los datos obtenidos a partir de los sensores se pueden crear mapas catastrales mediante 

la digitalización de las orto-fotografías georreferenciada. Esta tarea se puede realizar con 

AutoCAD, ArcGIS o cualquier cliente SIG. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Desarrollar para los usuarios los siguientes módulos que conforman la parte 

medular del sistema : 

 

 Construir una misión de vuelo para el U.A.V. 

 Definir una serie de puntos de un mapa, de los cuales desea obtener una imagen. 

 Las imágenes obtenidas serán tratadas para poder calcular áreas, perímetros, 

distancias y puntos georreferenciados. 

 Desarrollar el software para la carga de la misión de vuelo del U.A.V 

 Diseñar y construir un software el cual ayuda a georreferenciar y tratar las imágenes 

obtenidas. 

 Diseñar y construir un U.A.V con especiaciones para vuelos cortos. 

 

Justificación 
 

En la actualidad la necesidad de tener información en tiempo real de un área determinada es 

una tarea muy cara y complicada. Se cuenta con algunos sistemas en la red que nos brindan 

esta información, pero estos no son actualizados de manera inmediata ya que estos 
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requieren de una gran cantidad de trabajo para poder actualizar al día, además de que 

también se desconocen las condiciones actuales del área en  específico que se desea 

analizar. 

 

Tomando en cuenta estas necesidades el proyecto “Sistema para la obtención de 

imágenes geo-referenciadas mediante un U.A.V.”  Busca cubrir estas deficiencias de tal 

manera que el usuario tenga la información necesaria del área a estudiar, que a su vez 

eliminara el riesgo que este trabajo implica, ya sea el daño al medio ambiente o la pérdida 

de vidas humanas al entrar al área que se desea analizar. 

 

 El U.A.V estará condicionado para llevar una cámara fotográfica la cual nos podrá brindar 

las imágenes del área de estudio, de ahí las imágenes obtenidas podrán ser tratadas con un 

software, el cual nos ayudara conocer sus georreferencias, la información de  distancias y 

áreas que se pueda obtener de la imagen. 
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Capítulo 1.- Marco Teórico  

Introducción 
 

Hoy en día es muy importante saber que pasa en ciertas regiones del mundo para poder 

realizar alguna actividad que el ser humano necesite, si nosotros queremos ir por nuestra 

cuenta o enviar a alguien a ese lugar para obtener información sobre ese lugar, corremos el 

riesgo de tener algún accidente al tratar de obtener estos datos, no obtener toda la 

información requerida o poder dañar el ecosistema de la región.  

 

Por otro lado la gran cantidad de mapas que hay en la red así como de información que 

existe acerca de ellos, se puede consultar esa información de forma rápida en cualquier 

momento, sin embargo, estos mapas no muestran el punto geográfico exacto en tiempo real 

o de una imagen reciente, por lo que esta información no garantizan la exactitud de la 

región, puesto que los factores son variables y el medio ambiente es variable rápidamente 

por diversas causas como pueden ser lluvias, desastres naturales, construcciones, etc., por 

eso hay sistemas de información geo-referenciada (SIG) que funcionan como una base de 

datos con información geográfica que se encuentra asociada por un identificador común a 

los objetos gráficos de un mapa digital, de esta forma, señalando un objeto en la imagen se 

pueden conocer sus atributos y a la inversa, preguntando por un registro de la base de datos 

se puede saber su localización en la cartografía. 

 

En la obtención de información de algunas áreas específicas, sea observado que al llevar 

acabo ese tipo de operación corren muchos riesgos las  personas que las llevan a cabo, 

asimismo el costo de hacer ese tipo de levantamiento de información es muy costoso, ya 

que se requiere de equipo especializado. 

 

Sea observado que el uso de U.A.V por su acrónimo en inglés de Unmanned Aerial 

Vehicle, que es un avión sin piloto. UAVs (pueden ser aviones de control remoto ejemplo, 

manipulado por un piloto en una estación de control en tierra) o pueden volar de forma 

autónoma basados en planes de vuelo pre-programados o sistemas de automatización 

dinámica más compleja.). Cada día es más común el uso en vida civil ya que no se está 

restringiendo al uso militar. Las aplicaciones de este tipo de vehículos es mayor en tareas 

que implican algún tipo de dificultad o riesgo para los vehículos convencionales tripulados 

por personas, como son la detección de incendios, la identificación de manchas de petróleo 

en el mar, el seguimiento del tráfico, la inspección de líneas de tendido eléctrico, etc. 
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 Planteamiento del problema 
 

Una de las mayores problemáticas que nos encontramos en los estudios geográficos es que 

la información, la situación actual de sitio, condiciones climáticas y tipo de relieve que se 

encuentra en los sistemas SIGs o en algún estudio previo realizado, de una región o área en 

específico que se desea estudiar, no se encuentran actualizadas al  día y ni en tiempo real, 

de tal manera no podemos saber con certeza que es lo que ocurre en la región de estudio. 

 

Si al momento de realizar un estudio se necesita contar con información actualizada y en 

tiempo real se tiene que hacer uso del recurso humano, el cual una vez que es enviado se 

enfrenta a diversos riesgos, tales como son: cambios en la situación climática, desastres 

naturales, guerreras, error humano, etc. 

 

El presente Trabajo Terminal busca hacer más eficiente el análisis geográfico, con la ayuda 

de un U.A.V el cual será enviado al área que se desee examinar, evitando de esta manera 

correr algún tipo de riesgo a  una persona, el U.A.V podrá viajar al terreno de estudio 

deseado por medio de un programa de vuelo precargado por el usuario y este llevara una 

cámara fotográfica la cual obtendrá las imágenes para que se puedan realizar los estudios 

pertinentes. Estas imágenes serán tratadas por medio de un de software para poder calcular 

distancia, área y perímetro por medio de la georreferenciación.  

 

Este sistema nos permitirá tener información actualizada de la región de estudio y así poder 

hacer más eficiente los estudios geográficos.  

Estado del Arte 
 

Sistemas de georreferenciación. 

 

Un Sistema de Información Georreferenciada (SIG) es una integración organizada de 

hardware, software y datos geográficos diseñado para capturar, almacenar, manipular, 

analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con 

el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión. También puede definirse 

como un modelo de una parte de la realidad referido a un sistema de coordenadas terrestre y 

construido para satisfacer unas necesidades concretas de información. En donde la 

tecnología ha ido creciendo de manera muy rápida, ya que el uso de esta se ha extendido 

hacia diferentes ramas como la gestión de los recursos, la gestión de activos, la arqueología, 

la evaluación del impacto ambiental, la planificación urbana, la cartografía, la sociología, la 

geografía histórica, el marketing, la logística por mencionar unos pocos, esto implica que la 

tecnología tiene un gran impacto con este tipos de sistemas, en especial los que utilizan 

UAV ya que estos robots nos ayudan a entrar en áreas de alto riesgo o difícil acceso, 

además que no requieren la actuación de pilotos en la zona que se requiere entrar. 

 

Existen muchas empresas que se dedican a la información geográfica que utilizan para 

crear, editar, administrar, analizar y visualizar los datos geográficos pero en la mayoría el 
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software ocupan mapas o fotografías que no están actualizados, además que son a través de 

consultar servidores SIG por Internet o intranet. 

 

A continuación se muestra una lista los principales programas SIG con el uso de Drones. 

 

Sistema 1 SIG con uso de Drones 

 

Nombre del Sistema.- 

Google Earth Enterprice. 

Características.- 

 

Google Earth Enterprise ayuda a las empresas que tienen imágenes y otros datos 

geoespaciales a hacer que esa información sea útil y esté disponible para todos los 

empleados que necesitan tener acceso por medio de una aplicación rápida e intuitiva. Es 

una gama  más amplia de Google Maps en donde te dan imágenes y otros datos 

geoespaciales de una base de datos más grande y actualizada de los mapas que se requieran 

utilizando datos y tecnologías de un SIG. Visualiza, explora y comprende la información en 

un globo 3D totalmente interactivo o en un navegador 2D basado en mapas. Permite que los 

empleados colaboren, tomen mejores decisiones y medidas más rápidas y acertadas basadas 

en la información geoespacial. 

Estos servicios que se ofrecen a sus usuarios son datos geográficos exhaustivos con 

contexto completo y a una velocidad impresionante. Con más de 400 millones de 

activaciones de producto en el mundo, Google Earth es un intuitivo, probado por el 

consumidor, que permite que los usuarios aprendan a usarlo rápidamente sin necesidad de 

una formación extensiva. 

Las empresas que actualmente invierten en datos y tecnología de sistemas de información 

geográfica (GIS) conocen el potencial máximo de estas inversiones gracias a Google Earth, 

ya que es un medio económico para lograr que los usuarios finales de la empresa puedan 

usar estos datos de GIS. Hoy en día, muchas empresas utilizan esta solución probada.  

 

Tecnología.- 

 

La tecnología de Google Earth se integra con las soluciones actuales de LBS, GIS y 

geoespaciales de las empresas, y proporcionan valor adicional con estilo enriquecido, 

búsqueda de atributos, varias opciones de alojamiento y herramientas familiares de usuario 

final. 

 

Ventajas tecnológicas 

• Ampliable a escala masiva: es posible atender a cientos de usuarios diarios desde un 

único servidor y a miles desde un pequeño clúster. 

• Velocidad inigualable: la tecnología 3D patentada ofrece un acceso tan ágil como el 

de un videojuego a bases de datos remotas con varios terabytes de información. 

• Compatible con sistemas GIS antiguos: incorpora datos en docenas de formatos de 

archivos GIS de vectores y tramas estándar del sector. 
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• Uso de satélites y drones para ofrecer servicios 

Precio en el mercado.- 

Se desconoce el valor del proyecto sin embargo la licencia es de 400 Dólares. 

 

Sistema 2 SIG con uso de Drones 

Nombre del Sistema.- 

ELIMCO 

Características.- 

 

ELIMCO está especializada en el diseño, desarrollo e integración de Sistemas Aéreos No 

Tripulados (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) del tipo mini y táctico. Estas naves pueden 

realizar misiones tanto militares como civiles. En el terreno militar y de seguridad los 

UAVs de ELIMCO han demostrado ser una excelente herramienta para ser empleada en 

todo tipo de operaciones y labores de seguridad, ya que son sinónimo de ahorro de costes, 

posibilidades técnicas mucho mayores y, por supuesto salvaguarda de vidas humanas en 

situación de peligro. 

 

Tecnología.- 

 

Esta empresa está especializada en el diseño, desarrollo e integración de Sistemas Aéreos 

No Tripulados (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) del tipo mini y táctico, por lo que utiliza 

3 diferentes tipos de UAV con diferentes características que se mencionan a continuación: 

 UAV E100.- Sistema aéreo de supervisión ultraligero, diseñado para labores de 

inteligencia, observación y reconocimiento en entornos cercanos. Capacidad de 

vuelo diurno y nocturno, y motor eléctrico silencioso, el UAV E100 puede realizar 

misiones de más de 1 hora de vuelo con un radio de acción de hasta 5 kilómetros. El 

sistema de despegue en manual le permite operar en cualquier lugar y circunstancia. 

 UAV E300.- Sistema aéreo de supervisión robusta, y de fácil transporte, diseñado 

para labores de inteligencia, observación y reconocimiento. El UAV E300 destaca 

por su gran capacidad de carga de pago, manteniendo una propulsión eléctrica de 

bajo impacto sonoro. Capacidad de vuelo diurno y nocturno, el UAV E300 puede 

realizar misiones de una hora y media de vuelo con un radio de control de hasta 45 

kilómetros. El sistema de lanzamiento le permite ser operado en cualquier lugar y 

situación, siendo posible su recuperación por paracaídas en caso de emergencia. 

 UAV E500.- Sistema de observación completo de medio alcance, ligero, 

transportable. Con un diseño aerodinámico eficiente, el UAV E500, está preparado 

para vuelos de gran altitud y en condiciones climáticas adversas, teniendo un rango 

de operación de 60 Km con una autonomía de 3 horas. Equipado con un paquete de 

sensores especializados, que incluye simultáneamente cámaras electro-ópticas, 

térmicas IR y fotográfica de alta resolución, que cubren un gran abanico de 

misiones. Dispone de una gran capacidad en espacio, que posibilita la inclusión de 

casi cualquier tipo de carga de pago. 

 

Precio en el mercado.- 
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Se desconoce el valor de sus líneas de negocio, ya que se tiene que poner en contacto con el 

proveedor, además de tener uso militar por lo que la información no está disponible para el 

mercado 

 

Sistema 3 SIG con uso de Drones 

 

Nombre del Sistema.- 

CAT UAV 

Características.- 

 

CATUAV es una empresa privada dedicada a la teledetección mediante aeronaves no 

tripuladas (UAV). Nuestro equipo experto y multidisciplinar ha desarrollado una tecnología 

propia que ha demostrado su eficacia y fiabilidad en una gran variedad de aplicaciones. 

Desde el año 2003 ofrece a sus clientes soluciones integrales y flexibles que permiten 

obtener el máximo rendimiento de la tecnología UAV. 

CATUAV ofrece servicios de observación aérea y de teledetección basados en el uso 

aeronaves no tripuladas (UAV), una herramienta que ha demostrado ser potente y flexible 

para la obtención de imágenes aéreas de alta resolución con un bajo coste. Esta tecnología 

ofrece una solución integral, desde la operación de los UAV hasta el procesado de las 

imágenes, que da respuesta a una amplia variedad de necesidades de observación y 

adquisición de datos. Nuestros clientes reciben las imágenes adquiridas y los datos de 

interés obtenidos sin tener que preocuparse de su procesado. 

 

Tecnología.- 

 

Desde el año 2003 CATUAV ha llevado a cabo un programa de I+D que ha permitido el 

desarrollo de un sistema UAV. Éstos son sus principales desarrollos: 

 

• Diseño y producción de 5 modelos diferentes de UAV. 

• Diseño y producción de una estación terrestre de control. 

• Diseño de un protocolo de comunicaciones y de un software de control de 

misión. 

• Diseño de un módem de comunicaciones y un enlace de telemetría. 

• Integración de distintos sensores: cámaras multi-espectrales, sensores 

atmosféricos. 

• Desarrollo de un software de planificación de vuelo. 

 

Todos estos desarrollos han permitido conocer exactamente cómo trabaja el sistema en 

conjunto y, por lo tanto, operar en las condiciones más adecuadas en todo momento. 

Además, son capaces de integrar nuevos sensores y diseñar nuevos UAV cuando un 

proyecto requiere sistemas más específicos. 

 

Precio en el mercado.- 
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Se desconoce el valor de sus líneas de negocio, ya que se tiene que poner en contacto con el 

proveedor. 

 

Sistema 4 SIG con uso de Drones 

 

Nombre del Sistema.- 

ATyges  

Características.- 

 

Mediante la innovación en los campos del Mantenimiento Industrial y de la Topografía-

Cartografía empleando plataformas UAV con sensores específicos. Nuevos métodos de 

hacer tareas cotidianas de inspección a menor coste y con mayor control. El sistema 

TOPODRON de ATyges en un producto destinado al sector de la topografía y cartografía 

profesional que incluye: Equipo Drone + Software planificación vuelo + Software 

fotogramétrico. Una de las aplicaciones de nuestros drones es la realización de topografía 

aérea para obtener orto-fotos y modelos de elevación del terreno que podrán usarse para 

aplicaciones en construcción, para inclusión en sistemas GIS y para comprobación de 

superficies y catastro. 

  

Tecnología.- 

 

El sistema Topodron nace para satisfacer una necesidad de mercado: facilitar al topógrafo 

profesional una nueva herramienta de trabajo para la obtención de datos topogramétricos, 

una herramienta sencilla, segura y completa que le ayude a ser más competitivo, a obtener 

mejores resultados y que le proporcione una solución global a sus necesidades. Este sistema 

da la experiencia adquirida durante varios años por ATyges en la realización de vuelos con 

sus drones para fotogrametría aérea y obtención de restituidos con el desarrollo de software 

fotogramétrico específico para la obtención de modelos digitales, nube de puntos, 

ortomosaicos y cálculo de superficies y volúmenes de acopios resultado de la firma suiza 

PIX4D. 

 

 

Precio en el mercado.- 

 

Se desconoce el valor de sus líneas de negocio, ya que se tiene que poner en contacto con el 

proveedor. 

 

Otras empresas de Sistemas de Información Geográfica. 

En la siguiente tabla se muestran otras empresas con características similares a sistema a 

desarrollar, sin embargo no tienen información suficiente acerca dela realización de su 

sistema y drones. 
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Nombre del Sistema CARACTERÍSTICAS PRECIO EN EL 

MERCADO 

ArcGIS 

Es una colección integrada de productos 

software SIG para desarrollar un completo 

Sistema de Información Geográfica (SIG) 

para su organización. El sistema de 

ArcGIS le permite desplegar la 

funcionalidad y la lógica empresarial 

dondequiera que sea necesitada - desktops, 

servidores (incluyendo la Red), o 

dispositivos móviles. Esta arquitectura. 

Esta arquitectura, acoplada con la base de 

datos geográficos ("geodatabase"), le da las 

herramientas para ensamblar Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) inteligentes. 

Licencia para 

estudiantes a partir: 100 

Euros 

Pix4D & Pix4UAV 

Sistema que desarrolla  en Pix4UAV, que 

es un paquete de software exclusivo que 

combina miles de imágenes aéreas tomadas 

por vehículos aéreos no tripulados en 

precisos mapas profesionales en 2D y 

modelos 3D. Está disponible tanto como 

servicio “point cloud” y licencia de 

escritorio. 

Licencia: 250 Euros 

GeoDiscover 

Sistema UAV del mercado para uso civil 

que se especializa en el ámbito de la 

cartografía y SIG para la toma de 

imágenes aéreas. 

Licencia: 350 Dólares 

DroneTools 

Software del autopiloto se puede crear 

automáticamente una plantilla de puntos 

de interés introduciendo las características 

principales de la óptica a utilizar, de modo 

que crea una ruta para que las fotografías 

solapen y las dispara automáticamente. 

Luego esta información se utiliza para 

crear un mosaico en altísima resolución y 

georeferenciado de la zona de interés. 

---- 

 

 
Tabla 0-1 Relación con Sistemas similares 
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Metodología de desarrollo.  
 

En este modelo de ciclo de vida se desarrolla el concepto del sistema a medida que avanza 

el proyecto. Se inicia desarrollando los aspectos más visibles del sistema. Se presenta al 

cliente la parte ya desarrollada del proyecto y se continúa el desarrollo del prototipo con 

base en la realimentación que se recibe del cliente. El ciclo continúa hasta que el prototipo 

se convierte en el producto final de ingeniería. La gráfica del presente modelo sería la 

siguiente: 

 

Figura 1.3-1 Fuerzas de tracción 

 

Ventajas: 

 

 Ideal para proyectos cuyos requerimientos cambian con rapidez. 

 Cuando el cliente no puede especificar el conjunto total de los requerimientos. 

 Cuando no se logra identificar de forma apropiada el área de aplicación. 

 Cuando los desarrolladores no están seguros de la arquitectura o los algoritmos 

adecuados a utilizar. 

 

Desventajas 

 

 Existe una imposibilidad de conocer al inicio del proyecto lo que se tardará en crear 

un producto aceptable. 

 Esta aproximación puede convertirse fácilmente en una excusa para realizar el 

desarrollo con el modelo de codificar y corregir 
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Marco Conceptual 

 
Aerodinámica 

 

Es la ciencia que estudia los efectos que aparecen cuando un cuerpo es introducido en una 

corriente de aire. Para los efectos del estudio es lo mismo que la masa de aire este en reposo 

y el que se mueve es el cuerpo o viceversa, las fuerzas intervinientes son las mismas. La 

presencia de dicho cuerpo modifica la repartición de presiones y velocidades de las 

partículas de aire, originando fuerzas denominadas levantamiento y resistencia al avance. 

 

La base del estudio de la aerodinámica es determinada a través de la ley: Principio de 

Bernoulli.  

 

Conceptos de aerodinámica. 

 

Curvatura 

 

En este caso, los proyectistas diseñan las alas rectas por debajo y curvadas encima. Cuando 

el aire pasa por el ala, el recorre la parte de arriba al mismo tiempo que por la parte de 

abajo. 

 

Como la trayectoria que el aire tiene por encima es mayor, esto significa que la velocidad 

en que el aire pasa encima del ala es mayor que la que pasa debajo. Esa diferencia de 

velocidad, causa la diferencia de presión que sustenta el avión en el aire. 

 

Deflexión 

 

Es casi igual al concepto de curvatura, la diferencia es que utiliza todo el cuerpo del avión y 

no solo las alas. Es utilizada en aeronaves más rápidas ya que la velocidad no permite el 

uso de alas curvadas. 

 

También funciona como la punta de la aeronave, empujando el aire hacia abajo y la fuerza 

de reacción ayuda a sustentar el avión en el aire. 

 

Flaps 

 

Es un dispositivo de alta sustentación, sirve en las maniobras de decolado y aterrizaje, 

donde el avión necesita sustentación a baja velocidad. Cuando es accionado causa una 

curvatura mayor en las alas. Obviamente, esto hace que la sustentación aumente. También 

sirve para levantar la trompa del avión, proporcionando un mejor ángulo de aterrizaje. 
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Fuerzas que actúan durante un vuelo: 

 

Tracción 

Es la fuerza generada por las turbinas, que empuja el avión hacia adelante 

 

 

Figura 1.3-1 Fuerzas de tracción 

Arrastre 

Es la resistencia del aire, que aparece bajo la forma de torbellinos de aire y vacío detrás de 

la aeronave. Se opone a la tracción, disminuyendo la velocidad del avión. 

Figura 1.3-2 Fuerzas que actúan en el vuelo 

Peso: 

Es la resultante entre la masa de la aeronave y la gravedad. 

 

Sustentación: 

Es la fuerza generada por las alas, que se opone a la gravedad, anulando el peso de la 

aeronave. 

 

 

 

 

Figura 1.3-3 Sustentación 
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Ángulo de Ataque e Incidencia 
 

Puede ser definida como el ángulo formado por la cuerda del ala y la dirección de su 

movimiento relativa al aire, o mejor, en relación al viento aparente. Son varios los factores 

que pueden influir en la modificación del ángulo de ataque. 

 

 

Figura 1.3-4 Ángulo de ataque o de incidencia 

 

Algunos son controlados por el piloto y otros ocurren automáticamente debido al diseño del 

sistema rotor. El piloto puede controlar el ángulo de ataque con el control de cíclico y con 

el colectivo. 

El ángulo de ataque es uno de los principales factores que determinan la cantidad de 

sustentación (lift) y de rozamiento (drag) producido por el ala. 

 

Ángulo de Incidencia 

El ángulo de ataque no puede ser confundido con el de incidencia que es un ángulo de paso. 

Es el ángulo entre la línea de cuerda y el plano de rotación del sistema rotor. El ángulo de 

incidencia es un ángulo mecánico, en tanto que el ángulo de ataque es un ángulo 

aerodinámico. 

Figura 1.3-5 Ángulo de incidencia 

 

U.A.V. 

 

Siglas del inglés “Unmanned Aerial Vehicle” que significan vehículo aéreo no tripulados se 

caracterizan por ser comandados a distancia y son utilizados mayormente en aplicaciones 

militares, los UAV o drones pueden o no implementar un control autónomo que le permita 

volar sin intervención humana después del trazado de un plan de vuelo. 

http://fisica.laguia2000.com/fisica-mecanica/conceptos-de-aerodinamica
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La configuración de estos vehículos es bastante variada, históricamente los VANT eran 

simplemente aviones pilotados remotamente, término que en ingles significa Drones. Se 

han creado dos variantes entre las cuales una es el control remoto y otros que realizan el 

vuelo de manera autónoma sobre planes de vuelo pre-programados, el ejemplo más antiguo 

fue desarrollado después de la primera guerra mundial; también se emplearon durante la 

segunda guerra mundial para entrenar a los operarios de los cañones antiaéreos. Sin 

embargo fue hasta finales del siglo XX cuando operaron los VANT o Drones mediante 

control remoto con todas las características de autonomía.  

 

Los vehículos aéreos suelen ser clasificados en 6 tipos: 

 

 De blanco: 

 Reconocimiento 

 Combate 

 Logística 

 Investigación y desarrollo 

 Comerciales y civiles. 

 

 

VTOL. 

 

“Take-off or landvertically” despegue o aterrizaje vertical que caracteriza las aeronaves 

multi-rotor.  

 

Multicóptero 

 

Aeronave que se caracteriza por tener múltiples rotores, entre ellos se encuentra el 

helicóptero y las diferentes configuraciones de UAVs que tienen más de dos rotores 

(tricóptero, Cuadricóptero, Hexacóptero, etc.). 

 

 

Figura 1.3-6 Multicópteros 
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Clasificación de Multicópteros 

 

Entre los multicópteros encontramos varias configuraciones y estas se caracterizan de 

acuerdo a la cantidad de rotores que posean. 

 

 TRICOPTERO: Es barato y tiene una menor dificultad al momento de construirlo, 

sin embargo es menos estable, tiene parte móvil en su estructura,  justamente en la 

cola donde se tiene un servomotor, el tricóptero es de bajo empuje y posee menor 

tiempo de vuelo porque los motores necesitan girar más rápido, el tiempo de vuelo 

es relativo al peso de la estructura. 

 

 CUADRICOPTERO: Es más simple mecánicamente que el tricóptero. Posee 1/3 

más de empuje, pesando casi lo mismo, suelen ser más estables debido a que no 

tienen partes móviles en la cola movida por un servo-motor. Tienen más tiempo de 

vuelo, pueden llevar baterías más grandes y los motores trabajan a menos 

revoluciones. 

 

 HEXACÓPTERO: posee características similares a las de los Cuadricóptero pero 

este tipo de configuración tiene más potencia y más capacidad de carga. Este 

dispositivo es capaz de aterrizar aún con el hecho de haber perdido un motor (se 

pierde el control del ángulo YAW), son un poco más caros y más grandes. 

 

 OCTOCOPTER: tiene la capacidad de seguir volando sin un motor, tiene todas las 

prestaciones de un Hexacóptero pero son mucho más caros y necesitan de mucha 

energía para volar. Existen más tipos de configuración pero estas son las más 

utilizadas comercialmente por sus cualidades.  

 

 

Arduino 

 

Plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en software y 

hardware flexibles y fáciles de usar. Se creó para artistas, diseñadores, aficionados y 

cualquiera interesado en crear entornos u objetos interactivos, este dispositivo puede tomar 

información del entorno a través de sus pines de entrada de un amplio repertorio de 

sensores y puede lograr afectar aquello que lo rodea controlando desde pequeños leds hasta 

actuadores y motores de diferentes tipos. 

 

El microcontrolador en la placa se programa mediante Arduino (basado en Wiring) y el 

entorno de desarrollo de Arduino (basado en procesing), los diferentes proyectos que aquí 

podrían realizarse tienen la facilidad de ejecutarse sin necesidad de conectar a un 

ordenador, de igual manera tienen la posibilidad de hacerlo y comunicar con diferentes 

tipos de software, la facilidad que permite esta plataforma para desarrollar placas incluso de 
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forma artesanal es un beneficio junto con la ventaja de que su software puede ser 

descargado desde internet de forma gratuita. 

 

Los ficheros de diseño de referencia (CAD) están disponibles bajo una licencia abierta, así 

pues es libre de adaptar a las necesidades del usuario.  

 

 

Android 

 

Sistema operativo basado en Linux, diseñado principalmente para móviles con pantalla 

táctil, el lenguaje de programación utilizado en este sistema operativo es java. Fue 

desarrollado inicialmente por Android Inc. Una firma comprada por Google en 2005. Este 

es el principal producto de Open Handset Alliance, un conglomerado de fabricantes y 

desarrolladores de hardware, software y operadores de servicio. 

 

Google liberó la mayoría del código de Android bajo licencia apache, una licencia libre de 

código abierto. La estructura del sistema operativo se compone de aplicaciones que se 

ejecutan en un framework java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el núcleo de las 

bibliotecas de java en una máquina virtual Dalvik con compilación en tiempo de ejecución. 

El sistema operativo está compuesto por 12 millones de líneas de código, incluyendo 3 

millones de líneas de XML, 2,8 millones de líneas de lenguaje C, 2,1 millones de líneas de 

Java y 1,75 millones de líneas de C++. 

 

Georreferenciación 

 

La georreferenciación es la técnica de posicionamiento espacial de una entidad en una 

localización geográfica única y bien definida en un sistema de coordenadas y datum 

específicos. Es una operación habitual dentro de los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) tanto para objetos ráster (imágenes de mapa de píxeles) como para objetos 

vectoriales (puntos, líneas, poli líneas y polígonos que representan objetos físicos). 

 

La georreferenciación es un aspecto fundamental en el análisis de datos geoespaciales, pues 

es la base para la correcta localización de la información de mapa y, por ende, de la 

adecuada fusión y comparación de datos procedentes de diferentes sensores en diferentes 

localizaciones espaciales y temporales. Por ejemplo, dos entidades georreferenciadas en 

sistemas de coordenadas diferentes pueden ser combinables tras una apropiada 

transformación afín (bien al sistema de coordenadas del primer objeto, bien al del segundo). 

 

GIS 

 

Un Sistema de Información Georreferenciada (GIS) es una integración organizada de 

hardware, software y datos geográficos diseñado para capturar, almacenar, manipular, 

analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con 

el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión. También puede definirse 
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como un modelo de una parte de la realidad referido a un sistema de coordenadas terrestre y 

construido para satisfacer unas necesidades concretas de información. 

 

Análisis de Imágenes  

 

Le llama análisis de imágenes a la extracción de información derivada de sensores y 

representada gráficamente en formato de dos o tres dimensiones, para lo cual se puede 

utilizar tanto análisis visual como digital (procesamiento digital de imágenes). Abarca la 

fotografía en blanco y negro y color, infrarroja, imágenes satelitales, de radar, radar de alta 

definición, ultrasonido, electrocardiogramas, electroencefalogramas, resonancia magnética, 

sismogramas y otros. 

Tecnologías a Implementar 
 

Para poder definir qué tipo de Drone se utilizara para el sistema, se estudió los diferentes 

tipos de sensores  que son necesarios para la creación de este y poder definir los materiales 

más adecuados, así como el modelo del Drone para el presente trabajo.  

 

 Giroscopio: El giróscopo o giroscopio (Del griego "skopeein = ver" y "gyros = 

giro") es un dispositivo mecánico que sirve para medir, mantener o cambiar la 

orientación en el espacio de algún aparato o vehículo. 

 Acelerómetro: Se denomina acelerómetro a cualquier instrumento destinado a 

medir aceleraciones. Esto no es necesariamente la misma que la aceleración de 

coordenadas (cambio de la velocidad del dispositivo en el espacio), sino que es el 

tipo de aceleración asociada con el fenómeno de peso experimentado por una masa 

de prueba que se encuentra en el marco de referencia del dispositivo. 

 Altímetros Barométricos: Utilizados en aviación son esencialmente barómetros 

con la escala convertida a metros o pies de altitud. 

 Magnetómetro: Se llaman magnetómetros a los dispositivos que sirven para 

cuantificar en fuerza o dirección la señal magnética de una muestra. 

 

Todos estos materiales ya se encuentran integrados en un circuito. 

 

Tarjeta de Control de Vuelo 

 

La MultiWii SE es una controladora o  computadora de vuelo que ha ganado popularidad 

en la comunidad del aeromodelismo en el vuelo de cuadricópteros. 

 

MultiWii es un software de propósito general para controlar un modelo multirotor RC. 

Ahora puede utilizar varios sensores, pero fue desarrollado inicialmente para apoyar 

giroscopios y acelerómetros de la consola Nintendo Wii. Podemos encontrar estos sensores 

en las extensiones de la Nintendo WiiMote : Wii Motion Plus y Wii Nunchuk. 
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Este proyecto fue una oportunidad para desarrollar mi propio software en una plataforma 

Arduino. La estabilidad lograda es excelente para FPV y permite cualquier tipo de 

acrobacias. El software es, por el momento capaz de controlar un tricóptero, un 

Cuadricóptero o una Hexacóptero. 

Figura 1.4-1 Multiwii 

 

Processing 

 

Processing es un lenguaje de programación orientado a diseñadores que no tienen 

necesariamente que saber programar para usarlo creado por Ben Fry y Casey Reas. Pensado 

especialmente para proyectos multimedia de diseñadores audiovisuales y como herramienta 

alternativa al software propietario, ya que se distribuye con licencia GNU GPL. 

 

Es sorprendente la cantidad de tutoriales y vídeos que demuestran la potencia visual de este 

lenguaje (gráficos 2D o 3D, texturas, formas geométricas, etc…) y la facilidad de exportar 

los trabajos tanto como aplicaciones locales, integrada en vídeos (como los créditos de una 

película) o para la web. Processing está basado en java por lo que toda la sintaxis es 

exportada a applets Java, también se puede usar javascript o incluso Android para ejecutar 

las creaciones en aplicaciones móviles. 

 

El IDE inicial es extremadamente sencillo, descargando el SDK desde la propia web del 

proyecto ya podemos a trastear con una pocas líneas de código para ejecutar al instante y 

ver el resultado. 

 

Figura 1.4-2 Processing y Arduino 



 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 
 

 

Sistema para obtención de imágenes geo-referenciadas mediante un U.A.V.  
 

Esta herramienta nos ayudara hacer toda la programación sobre la Multiwii, que al contar 

con un micro controlador ATM 328P  nos brindara un mejor manejo de los sensores con 

los que cuenta la Multiwii; así mismo no ayudara también a controla un teléfono celular 

con sistema Android el cual se está pensado que haga la captura de imagen de la región de 

estudio. 

Siendo así Processing la mejor herramienta para el manejo de la Multiwii. 

 

JAVA 

 

Java es un lenguaje de programación multiplataforma, ya que cuenta con su propia máquina 

virtual y esto nos ayudar a que nuestro sistema de georreferenciación sea multiplataforma, 

además de contar con una gran cantidad de Apis para el tratamiento de imágenes. Siendo 

así el lenguaje que más se adapta a las necesidades para nuestro sistema de 

georreferenciación. 

 

Figura 1.4-3 Logo de Java 

 

Arquitectura del Sistema 
 

En la arquitectura del sistema se selecciona y diseña con base en objetivos y restricciones 

previamente mencionados. Estos objetivos son aquellos prefijados para el sistema de 

información, pero no solamente los de tipo funcional, también otros objetivos como la 

mantenibilidad, flexibilidad e interacción con otros sistemas de información. Por lo que a 

continuación se muestran la arquitectura del sistema del presente documento. 

 

Arquitectura del sistema general 

 

En la Figura 0-1 se presenta un esquema general de lo que será el funcionamiento de la 

arquitectura del sistema que se está proponiendo.  
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Figura 0-1 Arquitectura general del sistema 

En esta figura se puede observar la relación general de los componentes del sistema 

trabajando en conjunto, además se puede verificare el flujo de información de una manera 

más general. Se observa al usuario interactuando con el sistema para obtener la información 

necesaria. 
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Arquitectura del hardware del Drone: 

  

 
 Figura 0-2 Arquitectura del Drone 

En la figura 1.5-2 se presenta la arquitectura de Cuadricóptero de la versión “1”, el cual 

cuenta con 4 motores brushless, 4  ESC, un batería LiPo, 4 hélices, una controladora de 

vuelo, tarjeta de distribución de voltaje, receptor  y un transmisor de radio frecuencia. 

 

Este prototipo nos sirve para realizar pruebas de vuelo con los elementos que tendrá la 

versión final, además nos ayudara a entender su autonomía en versiones futuras. 
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Arquitectura de software de análisis de imagen. 

 

 
 

Figura 0-3 Diagrama de clases del sistema de georreferenciación  

 

Estudio de la Factibilidad 
 

Una vez descrito el planteamiento del problema y definidas las consideraciones de 

hardware y software, es conveniente realizar un estudio de factibilidad para nuestro 

proyecto. A continuación se describen las necesidades que se satisfacen con la tecnología 

actual, justificación de los costos, beneficios, etc.  

 

Factibilidad Técnica  

 

Como resultado de este estudio técnico se determinó que actualmente la institución posee la 

infraestructura tecnológica (Hardware y Software) necesaria para el desarrollo y 

funcionamiento del sistema propuesto.  

 

Recurso Características mínimas Tipo 

Computadora. Procesador: Celeron. 

RAM: 2GB. 

Disco Duro: 100 GB. 

Conectividad: Tarjeta de Ethernet o Wi-fi. 

Hardware. 

Smartphone. Procesador: Dual-Core. Hardware. 
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Tabla 0-1 Recursos de software actuales de las estaciones de trabajo. 

 

Factibilidad Económica 

 

Como se mencionó anteriormente, en el estudio de factibilidad técnica la institución cuenta 

con las herramientas necesarias para la implantación del sistema por lo cual el desarrollo de 

la propuesta no requiere de una inversión inicial en infraestructura de cómputo, sin 

embargo se necesita una inversión para la construcción del Drone. 

 

Para la construcción del Drone se necesitan los materiales y descripciones antes 

mencionadas en la tabla 1.6-1, este material es necesario para la construcción de un 

Cuadricóptero que tendrá las siguientes características: 

 

 Modos de vuelo para ser programable. (Autónomo/Control a distancia).  

 Contar con sensores para asistir el vuelo. 

 Tiempo de Vuelo aproximado: 20 Minutos. 

 Cámara fotográfica y/o base para sujetar un celular al Drone. 

 Distancia de control máximo: 30 metros en modo de Control Inalámbrico RF y un 

rango de más 100 metros en modo Autónomo. 

RAM: 512 MB. 

Almacenamiento: 2 GB. 

Cámara: 5 Megapíxeles. 

Sensores: GPS & Acelerómetro. 

Conectividad: 3G, 4G o Wi-fi. 

Drone. Frame (40 cm x 4cm 2.5 cm). 

Tren de aterrizaje. 

Tarjeta controladora  de vuelo con sensores. 

Placa de distribución de voltaje. 

Pila Lipo  11.1V 2200mAh y cargador. 

Transmisor y receptor de RF. 

Brushless Speed Controler ESC 30A. 

Motores Brushless. 

Helices 1045. 

Hardware. 

Programador 

FTDI. 

Converser FTDI/UART to USB Hardware 

Sistema 

Operativo de la 

computadora. 

Windows 7. Software 

Sistema 

Operativo del 

Smartphone. 

Versión de Android 4.1. Software 

Processing. Versión 2.1.1 o superior. Software 

Arduino. Arduino Software (IDE) Software 

Netbeans. Versión 7.2 o superior. Software 
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 Conexión a internet. 

 Pila recargable. 

 Peso soportado aproximado: 1.92 Kg incluyendo su peso. 

 

 Estas características son necesarias para tener una versatilidad en la implementación del 

Drone al sistema y así realizar con éxito las misiones de vuelo esperadas. Debido a estas 

características no es factible comprar un Drone ya construido con su propio software, ya 

que esto implica que su precio se eleve casi cuatro veces, que realizar uno con las mismas 

características además de personalizar y modificar el software de control facilitando 

nuestros alcances y necesidades propuestos anteriormente mencionados. 

 

En la siguiente tabla se muestra una tabla de comparación con algunas de las características 

más importantes de algunos Drones de mercado. 

 

Tabla de comparación de Drones 

Modelo 
Blade 350 
Qx2 Drone 

Con Cámara 

Drone 
Cuadricóptero 
1 Dji Phantom 

1.2 

Dron Syma 
X5c 

Hexacóptero 
Dron Dji F550 

Dron Walkera 
QR X800 

Drone Dji 
Phantom 2 

Modo de 
vuelo  

Control RF / 
Smart 
Return 
Home 

Control RF / 
Control NAZA 

Control RF 
Control RF / 

Control NAZA 

Control RF / 
Control de 

estabilización 

Control RF / 
Control 
NAZA 

Sensores 
para 

asistencia del 
vuelo 

Sí Sí No Sí Sí Sí 

Cámara 
fotográfica 

Sí 
Con costo 
adicional 

Sí Sí Sí Sí 

Sistema de 
piloto 

automático 
Sí Sí No Sí Sí Sí 

Programable No No No No No No 

No de 
Motores 

4 4 4 6 4 4 

Tiempo de 
vuelo 

aproximado 

5 a 14 
minutos 

10 a 15 
minutos 

7 minutos 
12 a 15 
minutos 

30 - 60 
minutos 

15 minutos 
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Tabla 0-2 Comparación de Drones. 

En la siguiente tabla se muestra el costo de inversión para la realización de un Drone. 

 

Material Cantidad 
Costo en 
Dólares 

Costo en 
Pesos 

F450 quadcopter frame with controller 
protection board 1 17.9 257.223 

MWC 2.5 controller module w/3*connecting 
cable(20cm)  1 35.77 514.0149 

Landing gear kit 1 31.99 459.6963 
T6 transmitter with 6CH receiver system and 
CD  1 78.39 1126.4643 

30A ESC  4 10.43 599.5164 

A2212 1000KVmotor  4 9.99 574.2252 

Pairs of 1045 8 4.45 511.572 

11.1V 2200mAh 1 19.15 275.1855 

B3 charger (US plug 100-240V)  1 11.91 171.1467 

Total= 22 $219.98 $4,489.00 
 

Tabla 0-3 Costo de inversión para un Drone. 

De esta parte podemos concluir que el costo de desarrollo del Trabajo Terminal, es 

intermedio, ya que con la construcción del Drone se eleva el precio, sin embargo, 

Batería 2-3S LiPo 4 AA Baterías 2-3S LiPo 3S LiPo 6S LiPo 3S LiPo 

Gimbal No 
Con costo 
adicional 

No Sí Sí Sí 

Extra 
Transmisión 
de video en 
tiempo real 

Sistema anti-
fallas: regresa 

al momento de 
perder la señal 

del control 

Luz LED 
para vuelo 
nocturno 

Control 
Bluetooth 
Mediante 

Sistema IPad 
Ground 
Station 

Incluye 
pantalla de 
vuelo en el 

control 
remoto, 

transmisión 
de video, 

sistema de 
estabilización 
de imágenes 

Soporte para 
transmisión 

de video, 
indicador de 

nivel de 
batería y 

carga USB 

Costo 
Aproximado 

 $                      
14,000.00  

 $                           
9,000.00  

 $                           
1,500.00  

 $                        
12,000.00  

 $                                 
45,000.00  

 $                        
18,000.00  
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comparando con otros modelos de Drones y sus características que ofrecen el precio se 

reduce considerablemente, por lo que el proyecto es factible para su objetivo. 
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Capítulo 2.- Análisis  

Introducción 
 

En éste capítulo se describe de manera detallada y concreta el funcionamiento básico del 

sistema, así como el actor que interactúan directamente con el mismo, y las actividades que 

realizar el sistema. También se cuenta con una tabla de riesgos contemplados para el 

desarrollo del sistema propuesto, así como el plan de contingencia correspondiente para 

llegar al objetivo antes planteado. 

 

Análisis de la construcción del Drone 
 

El objetivo de este análisis es modelar y controlar un vehículo aéreo no tripulado provisto 

de cuatro rotores (Cuadricóptero) accionados mediante motores brushless para vuelo en las 

áreas que se requiera estudiar. El sistema de control permitirá el vuelo estacionario, la 

navegación guiada mediante una emisora de radiocontrol y la navegación autónoma 

mediante sensores. Este sistema de control gestiona la regulación del dispositivo a través de 

la aplicación de unas señales de mando (tensiones de los motores). En este estudio se han 

diseñado un conjunto de controles basados en el control con ayuda de sensores para poder 

estabilizar el vuelo mediante el valor de estos mismos.  

 

El Cuadricóptero empleado en este proyecto esta accionado por cuatro motores brushless 

situados en los extremos de sus brazos y regulados a través de cuatro controladores 

electrónicos de velocidad (ESC). Cuenta con una tarjeta controladora Crius, con un 

microprocesador ATMega 328p de Arduino, y con una unidad inercial de medidas (IMU) 

compuesta por acelerómetros, giróscopos y magnetómetros. La comunicación entre el 

dispositivo y el piloto se realiza a través de una emisora de radio control. Finalmente, la 

alimentación del dispositivo se realiza mediante una batería LiPo. 

 

Posteriormente se hará el diseño, se determinará qué características son necesarias en el 

microcontrolador a usar, que motores son los más apropiados para el proyecto, cual es el 

espació y el peso que ocupará el Cuadricóptero. 

 

Sistema del U.A.V. 
 

Se ha realizado un análisis para determinar qué elementos serán necesarios para llevar a 

cabo el sistema. Podemos diferenciar claramente el trabajo realizado entre aspectos que 

tienen que ver con el hardware o la estructura física del aparato y por otro lado, todo lo que 
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tiene que ver con el tema lógico o de software. En donde el sistema de funcionamiento del 

U.A.V. se divide en tres secciones: 

 

 Sistema Mecánico. 

 Sistema Electrónico o eléctrico. 

 Sistema de Control. 

 

A continuación se describe cada una de estas secciones. 

 

Sistema Mecánico 

La parte mecánica de un Cuadricóptero consta de un bastidor y cuatro hélices dobles: 

 

Hélices.- 

 

Las hélices constituyen los elementos móviles de la aeronave, las mismas que están 

estandarizadas; por lo que se seleccionarán de catálogos tomando en cuenta los parámetros:  

 

 Diámetro  

 Paso 

 

Algunos de los tamaños de hélice estándar utilizados para Cuadricóptero son:  

 

 EPP1045: Diámetro 10 y Paso 4.5 es el más popular y es utilizado para 

Cuadricóptero de tamaño mediano.  

 EPP0845: Diámetro 8 y Paso 4.5 se utiliza generalmente en Cuadricóptero 

pequeños.  

 EPP0938: Diámetro 9 y Paso 3.8 se utiliza generalmente en Cuadricóptero 

pequeños. 

 

En general para seleccionar una hélice se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Cuando se usan motores de altas revoluciones se deben escoger hélices pequeñas o 

medianas.  

 Cuando se usan motores de bajas revoluciones se deben escoger hélices grandes  

 Una hélice giratoria rápida (diámetro pequeño y paso pequeño) se utiliza cuando se 

tiene un motor que funciona a altas RPM (Kv> 1000) y puede proporcionar una 

buena cantidad de torque.  

 Una hélice giratoria más lenta (paso más largo o más grande) se utiliza cuando se 

tiene un motor que logra un menor número de revoluciones, pero puede dar más par 

motor. 
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Bastidor (Frame).- 

 

Cada parte en el diseño de un Cuadricóptero trabaja en conjunto. El bastidor es la unión de 

todas estas partes. El bastidor se puede diseñar de muchas maneras y con muchos tipos 

diferentes de materiales. Un diseño más eficiente conlleva un bastidor más rígido, ligero y 

que permita reducir al mínimo las vibraciones introducidas por los motores. 

El bastidor de un Cuadricóptero que puede ser fabricado mediante aluminio, madera 

contrachapada, MDF, consta de dos a tres partes que no necesariamente tienen que ser del 

mismo material:  

 

 La parte central donde se encuentran montados los sensores del sistema y la placa 

electrónica de control.  

 Cuatro brazos montados en la parte central. 

 

La longitud del brazo varía mucho de acuerdo al diseñador. En la terminología de 

Cuadricóptero se utiliza la abreviatura de distancia de motor a motor, es decir, es la 

distancia del centro de un motor al centro de otro motor del mismo brazo (o en la misma 

dirección). 

 

La distancia de motor a motor se encuentra relacionada con el diámetro de la hélice, ya que 

se debe dejar espacio suficiente entre las hélices. Habitualmente los Cuadricóptero con 

hélices EPP1045, que significa un diámetro de hélice de 10 cm tiene una distancia del 

motor a motor de alrededor de 24 cm, sin embargo es posible que ésta sea menor. Otros 

sistemas con hélices más pequeñas, con un diámetro de 8 cm o menos, tendrían una 

distancia de motor a motor de alrededor de 12cm, como se observa en la Figura 3. 

 

 

 
Figura 2.2.1-1 Costo de inversión para un Drone. 

 

Cada aspecto del bastidor se diseñará y analizará para que cumpla con las características 

descritas anteriormente. Adicionalmente se considerará un bastidor que soporte un peso de 

200 gr a 500 gr. 
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Sistema Electrónico/Eléctrico 

Entre los dispositivos y sensores electrónicos que servirán para controlar la aeronave están:  

 

 Motores Brushless.  

 ESC (Control de velocidad para motores sin escobillas) 

 Giroscopio Electrónico.  

 Acelerómetro.  

 Microcontrolador.  

 Módulos de comunicación inalámbrica.  

 Baterías. 

 

El sistema será controlado mediante una comunicación inalámbrica realizada entre el 

Cuadricóptero y un operador en tierra. 

 

La Unidad de Medición Inercial (IMU por sus siglas en inglés Inertial Measurement Unit) 

es el sistema de sensores del Cuadricóptero y su objetivo principal es calcular la orientación 

de los tres ángulos de orientación de la aeronave: Roll (Permite realizar los movimientos a 

la izquierda o derecha), Pitch (Es el movimiento que permite el desplazamiento hacia 

adelante y atrás) y Yaw (movimiento cuando el vehículo gira sobre su eje vertical) ángulos 

que son necesarios para realizar el control de los cambios de velocidad de un motor. 

 

El IMU consta de al menos dos sensores: un acelerómetro de 3-ejes y un giroscopio de 3-

ejes. Algunas ocasiones el IMU incluyen un magnetómetro de 3-ejes que ayuda a mejorar 

la estabilidad de Yaw.  

La gravedad es una aceleración hacia abajo, hacia el centro de la tierra, que hace que todos 

los objetos se mantengan en la superficie. El acelerómetro es en realidad la medida de 

fuerzas, por lo que la aceleración de la gravedad hacia abajo también puede ser medida por 

el acelerómetro. 

 

Una razón por la cual no se utiliza únicamente un acelerómetro para calcular la orientación 

del Cuadricóptero es que su funcionamiento presenta mucha inestabilidad. Al trabajar con 

sistemas que incluyen motores se debe considerar la cantidad de vibraciones que éstos 

producen, por lo que un acelerómetro no puede ser utilizado como único sensor de 

orientación. 

 

Para solucionar este inconveniente se utiliza un giroscopio que mide la velocidad angular, 

es decir, la velocidad de rotación alrededor de los tres ejes del centro de gravedad del 

Cuadricóptero. La salida de un giroscopio se da en radianes por segundo o grados por 

segundo. 

 

Con lecturas tanto del acelerómetro como del giroscopio, se puede distinguir entre el 

movimiento/vibración arriba, abajo, izquierda o derecha o rotación. 
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Todo este sistema estará alimentado mediante baterías las cuales se encargan de dar la 

autonomía eléctrica al Cuadricóptero; éstas serán escogidas de acuerdo a los rangos de 

tensión y corriente que necesitarán los dispositivos electrónicos de la aeronave. 

Sistema de Control 

La característica principal del Cuadricóptero son la disposición simétrica y su rotación 

asimétrica dos a dos. Esto le permite equilibrarse aplicando rotaciones iguales en los 4 

motores, y al mismo tiempo hace calcular los giros. 

 

 
Figura 2.2.3-1 Costo de inversión para un Drone. 

Los pares generados por 1,3 y 2,4 de figura 2.5-1 son contrarios y eso auto-estabiliza el 

Cuadricóptero siempre y cuando se apliquen empujes de mismo módulo en los 4 motores. 

De esta manera no se necesita la hélice lateral de un helicóptero, simplificando el cálculo y 

el diseño. 

En aeronáutica, las rotaciones que puede ejecutar un aparato según sus ejes se llaman Yaw, 

Roll y Pitch. En la siguiente figura se puede ver a qué ejes se refiere cada término.  

 
Figura 2.2.3-2 Costo de inversión para un Drone. 
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Para el siguiente análisis se asume que la plataforma está volando estable con una potencia 

de motores PWM (en los cuatro motores). Por lo que se tienen cuatro configuraciones de 

motores y sus movimientos asociados son: 

 

Control del Altitud.- 

 

La posición base es con los 4 motores aplicando el mismo empuje. Con la cantidad total de 

empuje podemos llegar a 3 movimientos: 

 

 Estabilizarse en el aire 

 Subir altura 

 Bajar altura 

 
 

Figura 2.2.3-3 Costo de inversión para un Drone. 

Control del Yaw.- 

 

Se refiere al movimiento cuando el vehículo gira sobre su eje vertical y para ajustar el yaw 

se sube el empuje de dos motores opuestos mientras los otros dos se mantienen estables. 

 

 
 

Figura 2.2.3-4 Costo de inversión para un Drone. 
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Control del Roll.- 

 

Permite realizar los movimientos a la izquierda o derecha. Usa el mismo principio que el de 

inclinación, pero lateralmente. El movimiento de roll se consigue modificando dos motores 

opuestos con la misma diferencia, pero en uno se sube y en otro se baja. 

 

 
 

Figura 2.2.3-5 Costo de inversión para un Drone. 

 

 

 

Control del Pitch.- 

 

Es el movimiento que permite el desplazamiento hacia adelante y atrás. El movimiento de 

pitch se hace de la misma manera que el roll, pero tocando los otros dos motores. 

 
Figura 2.2.3-6 Costo de inversión para un Drone. 
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Movimiento Vertical.- 

 

Se puede hacer ascender, descender o mantener en vuelo estacionario al Cuadricóptero, 

haciendo que la fuerza de sustentación generada por los 4 pares motores-hélices sea mayor 

que la fuerza peso generada por la atracción gravitatoria. Este movimiento se logra al variar 

la potencia de los cuatro motores en igual medida para no modificar los demás grados de 

libertad. De esta forma la plataforma puede ascender o descender. 

 

Conclusión 

Después del análisis de cada una de las partes que conforman el funcionamiento del U.A.V. 

y las características antes mencionadas, se concluye que el prototipo a elegir si puede 

satisfacer las necesidades de este proyecto. 

Análisis de software 
 

Esta sección se hace la descripción de los servicios y restricciones de nuestro sistema de 

software, es decir, lo que el software debe hacer y bajo qué circunstancias debe hacerlo. A 

continuación se detallan las interacciones entre el sistema y su ambiente, así como los que 

no están relacionados directamente con el sistema. 

 

Análisis de la imagen  
 

Para hacer el tratamiento de la imagen y hacer el cálculo de distancia, perímetro y área es 

necesario tratara la imagen, con los datos recolectados de latitud, longitud, altura a la que 

fue tomada y ángulo de lente focal. 

 

Con el ángulo del lente focal y la altura a la que fue tomada la imagen aremos el cálculo de 

distancia hacia un punto de imagen, con el apoyo de la geometría. 

 

Figura 2.3.1 Lente focal. 
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Y ahora con la altura. 

 

Figura 2.3.3 Distancia a un punto de la imagen. 

Una vez obtenida la distancia del centro a un extremo de la imagen podemos hacer la 

relación de escala respecto a un pixel de la imagen en metro.  

 

 

Figura 2.3.3 Relación de pixeles en metros. 

 

 

 

Una vez encontrado la relación de metros en pixeles, se hará el cálculo de 

georreferenciación con la fórmula de Haversine la cual es:  
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Figura 2.3.4 Formula de Harversine. 

 

Requerimientos Funcionales  
 

Los requerimientos funcionales de un sistema describen lo que el sistema debe hacer. Estos 

requerimientos dependen del tipo de software que se desarrolle, de los posibles usuarios del 

software y del enfoque general tomado por la organización al redactar requerimientos. El 

cual explicamos a continuación para donde se expresan como requerimientos de este 

sistema. 

Actores del Sistema 

En la Tabla 2.4.1-1 podemos encontrar el actor del sistema, donde más adelante se dará a 

detalle de las actividades que realiza. 

 

Tabla 2.4.1-1 Descripción de los actores del sistema 

NOMBRE REPRESENTA ROL 

Usuario operador 

del UAV 

Es que aquel que hace uso de 

sistemas de georreferenciación de 

imágenes por medio de UAV. 

Ingresa los datos de la región a 

estudiar, selecciona y carga la 

misión de vuelo y una vez que se 

obtiene la imagen podrá ingresar 

al análisis de la imagen.  

 

Funcionamiento básico 

En la Tabla 04.2- se muestran las funcionalidades básicas que debe contar el sistema, así 

como una descripción breve de cada una. 
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Tabla 04.2-1 Requerimientos funcionales básicos 

FUNCIONES BÁSICAS 

Ref. # Descripción Categoría 

R1.1 El usuario debe ingresa la posición actual donde se encuentra. Evidente 

R1.2 El usuarios debe ingresa la posición de la región de estudio. Evidente 

R1.3 El usuario debe cargar la misión de vuelo al UAV. Evidente 

R1.4 El usuario debe ejecutar la misión de vuelo. Evidente 

R1.5 El Drone deberá volar a la región de estudio. Oculta 

R1.6 El Drone deberá tomar la imagen de la región de estudio.  Oculta 

R1.7 El Drone deberá regresar a la posición de despegue. Oculta 

R1.8 El usuario podrá georreferenciar la imagen y calcular aéreas, perímetros y 

distancias. 

Evidente 

 

Notificaciones del sistema. 

En la Tabla 04.3- se describen las notificaciones que mostrara el sistema. 

 

Tabla 04.3-1 Casos de notificación. 

Notificación. Evento 

 

Usuarios notificado(s) 

Notificación de 

posición obtenida. 

Informa si se obtuvo los datos de la 

posición actual de usuario y si es 

correcta. 

Usuario 

No notificación De 

carga correcta del 

script al Drone.  

Notificar con un cuadro de dialogo la 

carga de script fue correcta, completa y 

viceversa. 

Usuario 

Notificación de 

imagen recibida. 

Informa que la imagen fue obtenida. Usuario 

 

Perfiles de usuario 

En la Tabla 2.4.4-1 Perfil de Usuario se muestra a detalle el perfil del usuario. 

 

Tabla 2.4.4-1 Perfil de Usuario 

FUNCIONES DE PERFIL DE USUARIO 

Ref. # Descripción Categoría 

R2.1 Usuario:  

 Obtener su prosecución donde se encuentra. Evidente 

 Obtener la posición de la región de estudio. Evidente 
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 Cargara el script. Oculta 

 Obtener la  georreferenciación de la imagen, áreas, perímetros y 

distancias de la imagen. 

Evidente 

 

Requerimientos no funcionales 
 

En este apartado explicamos las restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el 

sistema. Incluyen restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo y estándares. Los 

requerimientos no funcionales a menudo se aplican al sistema en su totalidad. Los 

requerimientos no funcionales, como su nombre sugiere, son aquellos requerimientos que 

no se refieren directamente a las funciones específicas que proporciona el sistema, sino a 

las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, el tiempo de respuesta y la 

capacidad de almacenamiento. 

Tabla de Requerimientos no funcionales 

En la Tabla 05-1 se describen a detalle los Requerimientos no funcionales del sistema que 

aportan criterios a considerar al momento de desarrollo que brindan esencialmente una 

calidad al sistema. 

 

Tabla 05-1 Requerimientos No Funcionales  

Ref.  Detalles/Restricciones 

RNF1 

Interfaz de 

Usuario 

 

 El sistema se presentará en un ambiente gráfico con cuadros de 

dialogo, independiente del sistema operativo. Así mismo la interfaz de 

usuario será fácil de usar para el usuario. 
 

 La interfaz del sistema deberá ser implementada como una aplicación 

de escritorio. 

 

RNF2 

Seguridad 

 

 Debido a que es un sistema cerrado para el usuario, no es necesario 

tener un método de autentificación. 

 Confidencialidad: proporcionando un mecanismo de encriptación a los 

datos más importantes mediante HTTPS por el uso de las API’s de 

Google. 
 

 

RNF3 

Confiabilidad: 

 

 Garantizar que los datos obtenidos para la ubicación deseada son 

obtenidos mediante sensores y API´s de Google, que aseguran 

una información correcta. 
 

 El sistema debe basar sus comunicaciones en protocolos estándar 

de Internet. 

 

RNF4  El sistema tendrá varias maneras de poder obtener los datos 
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Eficiencia correctos al momento de georreferenciar la imagen. 

 El tiempo de respuesta para calcular perímetros, distancias 

además áreas será el más óptimo y preciso. 

 El sistema solo cargara la información correcta del Script al 

Drone de otra manera no realiza la operación. 

      
 

RNF5 

Restricciones de 

Diseño y 

Construcción 

 

 El sistema será desarrollado en java que nos aportará beneficios 

en seguridad, portabilidad, escalabilidad y seguridad, siguiendo 

el modelo incremental, estándares de Internet. 

 El sistema será construido sobre la base de desarrollo prototipo 

evolutivo, de tal manera que nuevas funcionalidades y requerimientos 

relacionados puedan ser incorporados afectando el código existente de 

la menor manera posible. 

 

RNF6 

Mantenimiento 
 El sistema deberá contar con una especificación técnica de las 

características de implementación y programación de los componentes 

del sistema de tal manera que se puedan hacer los ajustes necesarios a 

nivel de programación. 

 

 Riesgos 
 

En la Tabla 06-1 se muestran los diferentes riesgos posibles identificados que podrían 

causar algún inconveniente en el desarrollo de sistema propuesto. 

 

Riesgo Descripción Impacto Plan de contingencia 

Comunicación entre 

el equipo de cómputo 

y Drone 

Que pierda la conexión 

el equipo de cómputo y 

no pueda recibir los 

datos o el Drone no 

pueda enviar los datos al 

equipo de cómputo. 

Alto El Drone tendrá un tiempo 

de espera para él envió de 

datos, en el caso de que este 

tiempo sea mayor, el Drone 

regresara con los datos para 

obtenerlos manualmente. 

Falta de experiencia 

en el manejo de las 

tecnologías 

Si no se cuenta con un 

equipo de trabajo 

capacitado para el 

proyecto, difícilmente 

se obtendrán resultados 

satisfactorios en el 

desarrollo del sistema. 

Alto Capacitar a todo el equipo 

de trabajo para que se 

familiaricen con las 

tecnologías a implementar 

Falta de rendimiento 

de las herramientas 

Las herramientas a 

implementar son 

Medio Delimitar el sistema y 

poner sobre aviso al cliente. 
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insuficientes para el 

desarrollo del sistema. 

Falta de 

entendimiento 

Demoras en una toma 

de decisiones en el 

equipo de trabajo. 

Medio Solicitar la opinión de un 

tercero para que contribuya 

a la mejoría de la toma de 

decisiones y analizar el 

punto de vista de cada 

integrante del equipo de 

trabajo. 

Conflictos con la 

carga de datos al 

software 

Al momento que se hace 

la carga de la misión de 

vuelo puede que esta 

falle por algún motivo 

no específico. 

Alto Llevar una comunicación 

constante entre los 

componentes.  

Mal funcionamiento 

de dispositivos 

Algunos de los 

dispositivos pueden 

tener fallas físicas, ya 

sea por mal uso o 

imperfecciones de 

fábrica y esto implica 

que no funcionen 

adecuadamente estos 

dispositivos. 

Alto Mantenimiento y pruebas 

antes de cargar la misión de 

vuelo. 

Planteamiento de 

objetivos a desarrollar 

El tamaño del sistema a 

diseñar fue subestimado 

y el tiempo de 

desarrollo es limitado. 

Alto Delimitar los objetivos y 

requerimientos del sistema 

con el tiempo que se cuente 

para el desarrollo del 

sistema. 

Volar en espacio 

aéreo no permitido 

Sobre volar espacio 

aéreo no permitido, por 

el desconocimiento de 

este.  

 Alto Hacer un estudio del 

espacio aéreo que se puede 

sobre volar. 

Falta de Recursos No se cuenta con el 

presupuesto suficiente 

para obtener los 

recursos necesarios de 

desarrollo para el 

sistema  

Bajo Se recurriría a utilizar 

software libre y desarrollar 

una estimación de costos. 

Condiciones del 

medio ambiento al 

momento del vuelo 

El medio aviente no es 

ideal para hacer una 

misión. (Lluvia). 

Alta Implementar 

impermeabilizantes a los 

componentes físicos del 

Cuadricóptero. 

Conectividad El sistema es 

dependiente de la 

Alta Checar el estado de la red 

eventualmente para 
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conexión a Internet por 

ello en caso de fallar, el 

sistema no funcionara 

ya que esta es su vía de 

comunicación con el 

sistema.  

prevenir algún fallo. 

Mantenimiento La falta de 

mantenimiento tanto a 

hardware como a 

software produciría 

fallas en un futuro. 

Media Se recomienda dar 

mantenimiento 

eventualmente a los equipos 

de trabajo, Drone y software. 

 

Tabla 06-2 Riesgos 
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Capítulo 3.-  Diseño 

Introducción 
 

En éste capítulo se muestra el diseño preliminar del UAV  al igual que le diseño de 

software de georreferenciación, aquí se encuentran los diferentes diagramas que modelan a 

grandes rasgos el diseño del sistema. 

 

Diseño del U.A.V. 
 

Para el diseño del hardware se divide en dos partes importantes para la construcción del 

Drone, que en este caso es un Cuadricóptero, este debe cumplir con las siguientes 

características para tener un óptimo rendimiento para sus misiones de vuelo. 

 

Para las características que se requieren para este proyecto, este diseño debe contemplar el 

material a utilizar para delimitar las características de electrónica, para realizar este diseño 

se necesita saber el peso total de Drone que se muestra en la siguiente tabla: 

 

MATERIAL Peso Aproximado (gr) 

Motor (4) 256 

Frame y base 600 

Hélices (4) 30 

Batería 130 

Salva propeller 40 

Cámara 120 

Controlador (4) 100 

Arduino 110 

Tarjeta de Control 85 

Barómetro 15 

Radio Receptor 20 

Cables 30 

Total 1,536 
 

Tabla 02-1 Materiales 

Con relación a la tabla podemos considerar los factores que va a determinar la parte física y 

electrónica del Drone. 
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Diseño Físico.- 

 

Ya que teniendo en cuenta que se requiere un Drone de tamaño mediano, es decir, como se 

requiere que transporte un dispositivo electrónico con cámara las medidas no deben ser 

mayor a 40 cm de largo, 40 cm de ancho y 3 cm de alto, ni menores a 30 cm de largo, 30 

cm de ancho y 2.5 cm de alto.  

 

Diseño Electrónico.- 

 

Para la parte de electrónica y una vez que tenemos el peso total necesitamos unos motores 

que tengan el torque suficiente para levantar y mantener el vuelo con el peso total, por lo 

que se deben utilizar unos motores que soporten un peso aproximado de 384 gramos 

funcionando en el aire, para esto un motor que cumple con estas características es el 

A2213/13 1000KV, el cual se utilizara en este diseño. Por ultimo para poder el torque 

necesario se necesita una batería de 2-3 Li-Po o 6-10 NiCd / NiMH de 10 volts en adelante.  

 

Con estas características podemos realizar el Drone para que cumpla los requerimientos 

deseados. 

Diseño Físico 

 

En esta parte se detallan  las características de la parte física del Drone en las diferentes 

partes que lo componen: 

 

Estructura.- Estructura rígida en forma de cruz de aluminio o plástico para soportar el 

peso e impulso de vuelo. Con las siguientes medidas: 40 cm x 40 cm x 2.5 cm. 

 
Figura 3.2.1-2 Estructura del UAV 
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Base.- Estructura rígida para colocar los elementos electrónicos del robot, como las placas 

de control de vuelo, pila Lipo, placa de distribución de voltaje y aditamento para sujetar un 

celular al Drone. 

 
Figura 3.2.1-2 Base del AUV 

 

 

Hélices.- Dispositivos mecánicos formado por un conjunto de palas o álabes para el 

impulso de la aeronave. Con las siguientes medidas: 11- 4.5. 

 
 

Figura 3.2.1-3 Hélices   
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Diseño de electrónica 

 

En esta parte se detallan  las características de los elementos electrónicos que  lo componen, 

además de una descripción de su funcionamiento y componentes que tiene o utiliza:  

 

Motores Brushless: Motor eléctrico sin escobillas, es decir, que no emplea escobillas para 

realizar el cambio de polaridad en el rotor, utilizados con especial relevancia para el 

aeromodelismo debido gran rendimiento y bajo consumo. 

 

Número de células : 
2-3 Li -Poly 6-10 NiCd / 

NiMH 

Kv : 1000 RPM / V 

Max Eficiencia: 80% 

Eficiencia máxima 

actual: 
4 - 10A (> 75 %) 

Corriente sin carga 

: 
0.5A @ 10V 

Resistencia : 0.090 ohmios 

Max actual: 13 para el 60S 

Max Watts : 150W 
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peso: 52,7 g / 1,86 oz 

Tamaño : 

28 mm de longitud de 

diámetro x 28 mm de 

campana 

Diámetro del eje: 3,2 mm 

Peso de empuje: 
300 - 800 g / 10,5 a 28,2 

oz 

 

Tabla 3.2.2-3 Motores del UAV 

 

 

Batería LiPo: Son una variación de las baterías de iones de litio (Li-ion). Sus 

características son muy similares, pero permiten una mayor densidad de energía, así como 

una tasa de descarga bastante superior. Estas baterías tienen un tamaño más reducido 

respecto a las de otros componentes. 

 
Figura 3.2.2-4 Pila LiPo del UAV 

 

Tarjeta controladora de vuelo con sensores: Modulo controlador de vuelo programable 

con las siguientes características:  

 

 6 canales de entrada PWM para receptor estándar o receptor PPM SUM  

 Hasta la salida del motor 8 ejes  

 Con el apoyo de 2 ejes cardán y concesionarios gatillo control  
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 Puerto FTDI / UART para el firmware carga, depuración, módulo Bluetooth o la 

pantalla LCD  

 Puerto I2C para extender sensor, I2C LCD / pantalla OLED o junta I2C-GPS NAV 

para GPS y Sonar  

 Regulador de voltaje LDO 3.3V Ultra bajo ruido  

 ATMega 328P Microcontrolador 

 MPU6050C 6 ejes giroscopio / aceleración con Processing Unit Motion  

 HMC5883L 3 ejes magnetómetro digitales  

 Sensor de presión digital BMP085  

 PCA9306DP1 convertidor de nivel lógico 

 
Figura 3.2.2-2 Multiwii 

 

 

Tarjeta de distribución de voltaje: Placa que permite la distribución de voltaje a los 

elementos electrónicos del Drone. 
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Figura 3.2.2-3 Tarjeta de distribución 

 

Receptor y transmisor RF: El Radiocontrol es la técnica que permite el control de un 

objeto a distancia y de manera inalámbrica mediante una emisora de control remoto. En el 

radiocontrol se tienen tres técnicas fundamentales: la electrónica que se encarga de 

transformar los comandos dados en ondas de radio en el transmisor y a la inversa en el 

receptor, la electricidad, encargada de proporcionar la energía necesaria a los dispositivos 

tanto el comando (o transmisor) como el receptor y la mecánica encargada de mover los 

actuadores (o servos) que dan las señales eléctricas desmoduladas o decodificadas en 

movimiento mecánico. 

 
Figura 3.2.2-4 Receptor y transmisor RF 
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Brushless Speed Controller ESC: Un control electrónico de velocidad o ESC es un 

circuito electrónico con el fin de variar la velocidad de un motor eléctrico, su dirección y 

posiblemente también para actuar como un freno dinámico. ESC’s se utilizan a menudo en 

los modelos de radio control de propulsión eléctrica, con la variedad más utilizada para 

motores sin escobillas esencialmente proporcionar una trifásica de energía eléctrica de baja 

tensión generada electrónicamente fuente de energía para el motor. 

 

Figura 3.2.2-5 Brushless Speed Controller ESC 

 

Diseño de Software 
En los siguientes diagramas se muestran los casos de uso del sistema, en las tablas 

consecutivas correspondientes con el mismo nombre, se describirán a detalle las figuras de 

los Casos de uso, que también cuenta con su diagrama se secuencia (Larman)0 que 

ejemplifica más la trayectoria que se debe seguir por el sistema 

 

Caso de Uso: Obtención de Ubicación 

 

 
 

Figura 0-1 Diagrama de casos de uso: Obtención de posición 
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En la Tabla 0-1 siguiente se describe el Caso de uso 1 obtención de posición. 

 

Tabla 0-1 Descripción del caso de uso 1: Iniciar Sesión 

CU1: Iniciar Sesión 
Actores: Usuario operador.  

Propósito: El usuario obtendrá su posición donde se encuentra por medio del 

software de carga de script. 

Resumen: El usuario abrirá el software de tratamiento de imagen el cual tienes 

tres botones en la primera pestaña, uno de ellos es el de obtener 

posición, el usuario lo presionara y el sistema le dará su posición 

donde se encuentra. 

Tipo: Primario  

Precondiciones: Ninguna. 

Pos condiciones:  El usuario deberá tener una misión de vuelo para UAV y la posición 

donde desea enviarlo. 

Requerimientos 

Asociados: 

R2,R3 y R4 

Curso de los 

eventos: 
Acción del Actor Acción del Sistema 

1.- El usuarios abrirá el sistema de 

georreferenciación de imagen 

 

2.- El usuario presionara el botón 

de obtener ubicación.   

3.- el sistema devolverá la 

posición donde se encuentra el 

usuario. 

4.- EL usuario podrá ver la 

posición donde encuentra. 

. 

  

Cursos Alternos: Línea 2: Si la ´posición no es encontrada, el devolverá un mensaje de 

que no se pudo encontrar su posición del usuario y el usuario tendrá 

que intentarlo otra vez. 

 

 
Tabla 0-2 Descripción de los casos de usos 
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Figura 0-3 Diagrama de Secuencia del caso de uso 1: Obtención de posición 

Caso de Uso: Ubicación de la región de estudio 

 
 

Figura 0-4 Diagrama de casos de uso: Ubicación de la región de estudio. 

En la siguiente Tabla 0-2 Descripción del caso de uso 2: se describe el proceso del caso de 

uso 2. 

Tabla 0-2 Descripción del caso de uso 2: Ubicación de la región de estudio. 

 

CU2: Ubicación de la región de estudio 
Actores: Usuario operador  

Propósito: Indicarle al sistema la posición de la región de estudio. 
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Resumen: Una vez que el usuario operador haya ejecuta el sistema de 

Georreferenciación y obtenido su posición el sistema desplegara una 

mapa, donde el usuario deberá indicar la ubicación de la región de 

estudio por medio de un clic sobre el mapa, 

Tipo: Primario  

Precondiciones: El usuario deberá pasar por el caso1, así mismo deberá tener claro la 

posición de la región de estudio. 

Pos condiciones:  Se almacenara la posición de la ubicación de la región a estudiar. 

Requerimientos 

Asociados: 

R3 y R4 

Curso de los 

eventos: 
Acción del Actor Acción del Sistema 

1.- Una vez que el usuario haya 

obtenido su ubicación, se le 

habilitara un mapa donde podrá 

seleccionar la ubicación de la 

región a estudiar, dará clic sobre 

mapa donde se encuentra la 

región a estudiar. 

2.- El sistema almacenara la 

ubicación de la región a estudiar. 

Cursos Alternos: Línea 1: En caso que no se habilite el mapa después de obtener la 

ubicación de usuario, deberá cerrar el sistema o volverlo abrir. 

Línea 2: Si el sistema no muestra un mensaje de confirmación de la 

posición deberá regresar al paso 1.  

 

 
Figura 0-5 Diagrama de Secuencia del caso de uso 2: Ubicación de la región de estudio 



 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 
 

 

Sistema para obtención de imágenes geo-referenciadas mediante un U.A.V.  
 

Caso de Uso: Carga de la misión de vuelo 

 

 

Figura 0-5 Diagrama de casos de uso: Carga de la misión de vuelo. 

 
Tabla 0-3 Descripción del caso de uso 3: Ver estado del Dictamen 

CU3: Ver Estado del Dictamen 
Actores: Usuario operador  

Propósito: Cargar la misión de vuelo al UAV. 

Resumen: Una vez que se haya obtenido la posición donde se encuentra el 

usuario y la posición de la región de estudio se deberá cargar la 

misión de vuelo al UAV. 

Tipo: Primaria 

Precondiciones: A ver ubicado la posición de despegue de UAV (posición de inicio). 

Tener la posición de la región de estudio. 

Pos condiciones:  Ninguna. 

Requerimientos 

Asociados: 

R1 y R2 

Curso de los 

eventos: 

Acción del Actor Acción del Sistema 

1.- Una vez que se haya obtenido 

las posiciones de inicio y de la 

posición de región de estudio 

deberá seleccionar la opción de 

cargar de misión.   

2.- El sistema cargar un script 

donde se llevara la misión de 

vuelo del AUV. 

 3.- El sistema mostrara la un 

mensaje de confirmación de que 

se cargó la misión exitosamente. 

Cursos Alternos: Línea 3: El usuario tendrá que regresar al paso 1. 
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Figura 0-6 Diagrama de Secuencia del caso de uso 3: Carga de la misión de vuelo 

 

 

Caso de Uso: Ejecutar de la misión de vuelo 

 

 

Figura 0-6 Diagrama de casos de uso: Ejecución de la misión de vuelo. 

 

 

En la siguiente Tabla 0-4 se describe el proceso del caso de uso 4 el cual es ejecutar la 

misión de vuelo. 
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Tabla 0-4 Descripción del caso de uso 4: Ejecución de la misión de vuelo 

CU4: Ejecución de la misión de vuelo 
Actores: Usuario Operador  

Propósito: Que el AUV ejecute la misión precargada  

Resumen: El usuario dará la orden de ejecutar la misión de vuelo precargada. 

Tipo: Primario 

Precondiciones: A ver ubicado la posición de despegue de UAV (posición de inicio). 

Tener la posición de la región de estudio. 

Pos condiciones:  Ninguna. 

Requerimientos 

Asociados: 

R!,R2 y R3 

Curso de los 

eventos: 

Acción del Actor Acción del Sistema 

1.- El usuario seleccionara la 

opción de ejecutar misión.  

2.- El sistema dará la orden de 

ejecutar el script precargado. 

 3.- el sistema mostrara un 

mensaje de confirmación  

Cursos Alternos: Línea 3: El usuario tendrá que regresarse al paso 1.  

 

 

 
Figura 0-7 Diagrama de Secuencia del caso de uso 4: Ejecución de la misión de vuelo 

 

Caso de Uso: Georreferenciación de imagen 
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Figura 0-7 Diagrama de casos de uso: Georreferenciación de la imagen. 

 

 

En la siguiente Tabla 0-5 se describe el proceso del caso de uso 5 Georreferenciación de la 

imagen. 

 

 

 

 

 
Tabla 0-5 Descripción del caso de uso 5: Georreferenciación de la imagen 

CU5 : Georreferenciación de la imagen 

Actores: Usuario Operador  

Propósito: El usuario podrá obtener una imagen georreferenciada para poder 

hacer los cálculos de áreas, perímetros y distancias. 

Resumen: Una vez que el AUV haya tomado la foto esta se georreferenciara  

para que el usuario si así lo desea pueda calcular áreas, distancias y 

perímetros. 

Tipo: Primario  

Precondiciones: EL AUV a ver obtenido la imagen de la región de estudio. 

Pos condiciones:  Guardar la imagen de la región de estudio. 

Requerimientos 

Asociados: 

R1, R2, R3 Y R4. 

Curso de los 

eventos: 

Acción del Actor Acción del Sistema 

 1.- El sistema habilitara una 

pestaña de con el nombre de 
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imagen georreferenciada.  

2.- El usuario dará clic sobre la 

pestaña. 

 

3.- El usuario dará clic sobre 

los puntos que desea conocer 

de la imagen, de acuerdo al 

número de puntos podrá. 

* 2 Puntos distancia. 

* En cerrar una serie de puntos 

podrá calcular perímetro y 

área. 

4.- El sistema ara los cálculos que 

desee el usuario operador.  

Cursos Alternos: Línea 1: espera que la imagen llegue o el AUV y comenzar en Caso 

1. 

Línea 4: Recargar la imagen y seleccionar los puntos nuevamente. 

 

 

 

 
 

Figura 0-7 Diagrama de casos de uso: Georreferenciación de la imagen. 
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Capítulo 4.- Construcción E 

Implementación Del Primer 

Prototipo 

Construcción y desarrollo del hardware 
 

Con el análisis y diseño de la parte del hardware se desarrollaron las siguientes etapas para 

la construcción de drone. 

Etapas del prototipo 

 

Las etapas que conforman el proyecto son las siguientes: 

 

Diseño y construcción de la Estructura 

 

En esta etapa se realiza el propio diseño estructural del Cuadricóptero y se obtienen los 

modelos para su construcción. Se subdivide en: Diseño, Construcción y Validación. 

 

Diseño e integración de la tarjeta electrónica  

 

Se realiza el esquemático electrónico de la placa que contiene el microcontrolador y se 

realizara o adquirirá la placa de control de vuelo, así como la de distribución de voltaje. Se 

subdivide en: Diseño, Construcción y Test. 

 

Integración de los motores 

 

Se montan los motores sobre la estructura, se elaborara un test para verificar su 

funcionamiento y poder usarlos. Se subdivide en: Montaje, Diseño y Test. 

 

Integración y configuración de los sensores 

 

Se montan los sensores sobre la placa o en caso de adquirir la tarjeta con los sensores, se 

elaborara un test para verificar su funcionamiento y poder usarlos. Se subdivide en: 

Montaje, Diseño y Test. 

 

Implementación de la tarjeta de control 
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Se determinara la aplicación para poder controlar el Cuadricóptero. Se subdivide en: 

Implementación y Test 

 

Diseño e implementación de los algoritmos de control 

 

Se determina el tipo de algoritmo que usará para controlar el Cuadricóptero, se implementa 

y se prueba su funcionamiento. Se subdivide en: Análisis, Diseño y Test. 

 

Etapa final 

 

En esta etapa se detallan algunos aspectos físicos y de configuración del Drone para dar 

marcha a la prueba de vuelo mediante la tarjeta de control con radio frecuencia. 

 

Desarrollo del prototipo 

 

El desarrollo del primer prototipo se contempló un bastidor de tubo cuadrado de aluminio 

con medida de  ¾, bases de plástico para los circuitos que se colocan en el Drone y hélices 

de 10 4.5 para el sistema mecánico. Teniendo las siguientes características generales del 

Cuadricóptero construido: 

 
Medidas 40 cm x 40 cm 

Batería 3S (11.1V), 2200mAh, 50C Lipo 

Motores A2212 1000KV 

ESC ESC 30A 

Hélices 11 

Microcontrolador ATMEGA 328P 

IMU MPU 6050 

Peso Total 1536 gr 

Control Transmisión RF 

 

Montaje de las piezas.- En las siguientes imágenes se observa el primer prototipo creado. 
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Figura 4.0-1 Estructura del UAV 

 

 
Figura 4.0-2 Estructura del UAV sin circuitos 
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Figura 4.0-3 Placa de distribución de voltaje del UAV  

 

 
Figura 4.0-4 Estructura del UAV vertical 
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Figura 4.0-5 Estructura del UAV terminada 

 

 
Figura 4.0-2 Estructura del UAV con control de RF 

Construcción y desarrollo de la aplicación para la captura de 

imágenes 
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Para la obtención de la imagen, decidimos realizar una aplicación móvil en el sistema 

operativo Android, ya que entre otras opciones disponibles (iOS, Blackberry), por varias 

razones. Una razón es por tratarse de la plataforma que está sufriendo una mayor expansión 

en los últimos años. Además, el hecho de que casi cualquier persona dispone de un teléfono 

Android lo hace más práctico el desarrollo. De esa manera no ha sido necesario el uso de 

ningún simulador.  

Las herramientas de desarrollo que existen cuando se programa para Android son muy 

amplias y la curva de aprendizaje no es demasiado elevada. Por ejemplo, existe la 

posibilidad de crear aplicaciones usando el IDE (Integrated development environment o 

Entorno de Desarrollo) Eclipse con el cual ya se está familiarizado, además de tener más 

plataformas de desarrollo, como Processing, que también es Java. 

Características de la aplicación. 

 

La aplicación móvil deberá realizar las siguientes características para obtener la imagen: 

 

 Utilizar GPS para la obtención de la ubicación cuando fue tomada la imagen. 

 Activar la cámara cuando se introduzca la ubicación de donde se desea obtener la 

imagen. 

 Almacenar la fotografía. 

 

Para estas actividades se utilizara la herramienta Processing, en donde se puede desarrollar 

la aplicación con estas características. 

Imágenes del primer prototipo de la aplicación móvil. 

 

En las siguientes imágenes se muestra el funcionamiento de la herramienta desarrollada: 
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Figura 4.1.2 - 1 Inicio de la aplicación 

En la figura 4.1.2 -1 se puede observar el botón “Obtener GPS” se obtiene mediante el 

sensor o con conexión a internet las coordenadas en latitud y longitud en la que se 

encuentra el celular. Además de unos cuadros de textos donde se colocan las coordenadas 

para poder capturar la imagen.  
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Figura 4.1.2 - 2 Aplicación iniciada 

En la figura 4.1.2 -2 se puede observar que una vez presionado el botón “Obtener GPS” se 

obtiene la dirección y las coordenas de donde se encuentra el celular, ya teniendo estos 

datos se habilitan el botón de guardar coordenadas para poder tomar la foto. 
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Figura 4.1.2 - 1 Aplicación con la imagen guardada 

En la figura 4.1.2 -2 se puede observar que una vez que la aplicación tiene todos los datos 

puede activar la cámara, así como guardar y mostrar la imagen. 

 

Evaluación de la aplicación. 

En el desarrollo de la aplicación se tuvieron unas percances ya que no se realizó un uso 

adecuado en los sensores, ya que el usuario tiene que intervenir con la aplicación al 

momento de tomar la fotografía, ya que la herramienta hace uso de la cámara mediante otra 

aplicación, además de solo hacer una única captura de la cámara, por lo que a pesar de que 

realiza las características que se necesitan para el sistema, no es eficiente para un adecuado 

uso. 

Evaluación y retroalimentación del primer prototipo 
Como primera evaluación hay que destacar que el proyecto ha sido muy ambicioso y de 

una gran dificultad técnica, el objetivo principal era poder desarrollar un proyecto 

multidisciplinario donde intervinieran el diseño de hardware y software, como es el diseño 

y la construcción de un Cuadricóptero. 
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La primera experiencia de crear un sistema desde cero nos ha servido para poner en 

práctica la capacidad para resolver casi cualquier tipo de problema. Siempre pensado la 

mejor solución en cuanto a calidad/precio y tiempo.  

 

En cuanto a la planificación, gracias al método  elegido para el proyecto, se ha conseguido 

respetar los plazos que inicialmente se habían calculado para cada una de las partes de 

proyecto. El diseño de la estructura no fue la esperada, ya que se tendrán que realizar 

cambios con respecto al diseño del Cuadricóptero, ya que le peso no fue el indicado y a 

pesar que el material es resistente no pudo volar de manera adecuada. Con respecto a la 

tarjeta de control, esta no se puedo re-configurar para obtener un mejor sistema de vuelo, 

por lo que se contempla a obtener una nueva. 

  



 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 
 

 

Sistema para obtención de imágenes geo-referenciadas mediante un U.A.V.  
 

Capítulo 5.- Refinamiento Del 

Prototipo 
 

Retroalimentación 
Se ha conseguido los objetivos con respecto al cronograma de actividades en donde se ha 

realizado el diseño del Cuadricóptero, sin embargo no se consiguió el resultado esperado. Y 

con las deficiencias del primer prototipo se tienen que mejorar los siguientes aspectos: 

 

Hardware: 

 

 Modificar la estructura (Frame). 

 Configuración de la Tarjeta de control de vuelo. 

 Materiales adecuados para la proporción de peso. 

 Tener más practica con el uso del control de RF. 

 

Software: 

 

 Uso de un aplicación propia para el uso de la cámara. 

 Re-análisis de las librerías usadas para el uso de sensores. 

 Comunicación para el envío y recepción de información mediante la aplicación. 

 

Por lo que en el segundo prototipo, se cambió los aspectos anteriores y se desarrolló el 

siguiente prototipo: 

 

Hardware: 

 
Medidas 40 cm x 40 cm 

Batería 3S (11.1V), 2200mAh, 50C Lipo 

Motores A2212 1000KV 

ESC ESC 30A 

Hélices 11 

Microcontrolador ATMEGA 328P 

IMU MPU 6050, HMC5883L & 

BMP085 

Peso Total 1020 gr 

Control Transmisión RF 

Software: 

 

La aplicación móvil deberá realizar las siguientes características para obtener la imagen: 
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 Utilizar GPS para la obtención la imagen dependiendo de la ubicación que sea 

asignada. 

 Realizar una función para activar la cámara desde la aplicación sin intervención del 

usuario. 

 Tomar varias fotografías al momento de llegar al punto asignado y almacenarlas. 

 Envió y recepción de información mediante la aplicación de escritorio. 

 

Para estas características se utilizara la herramienta Processing y librerías para el manejo de 

sensores así como para la comunicación serial que se necesita para interactuar con el 

programa de escritorio, y poder cumplir con las características que se necesitan en el 

sistema. 

 

Desarrollo del prototipo 
En el segundo prototipo se tomaron las mismas características del hardware y se cambió la 

tarjeta de control de vuelo para poder realizar la configuración adecuada, además de tener 

una mejor estética en el diseño de este mismo. Las características que se mejoraron para 

este prototipo son: 

 

 Estructura de plástico: Menor peso y diseño similar a otros modelos de frame. 

 Tarjeta de control: Utilización de MultiWii SE 

 Utilización de herramientas Open Source para programación de la tarjeta de control 

 

Montaje de las piezas.- En las siguientes imágenes se observa del segundo prototipo creado. 

 

 
Figura 5.1-1 Frame del UAV 
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Figura 5.1-2 Tren de aterrizaje del UAV 

 

 

 
Figura 5.1-3 Integración de la electrónica del UAV al frame 
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Construcción.- En las siguientes imágenes se muestra el cambio y modificaciones del 

segundo prototipo. 

 
Figura 5.1-4 Estructura final del UAV 

 
Figura 5.1-5 Estructura del UAV funcionando 
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Implementación y evaluación 
Una vez terminado el segundo prototipo, se realizaron pruebas de vuelo en los sensores, ya 

que con la tarjeta anterior tuvimos problemas de calibración por lo que el drone no lograba 

ser estable. 

 

Este programa de la tarjeta MultiWii nos ayuda a poder visualizar cómo se comportan los 

sensores además de poder calibrarlos para su correcto funcionamiento. La interfaz gráfica 

es un programa Java que puede ejecutarse en cualquier PC con Windows / Linux / Mac. El 

Arduino debe conectarse mediante un cable USB a la computadora para utilizarlo. 

Alternativamente, es posible utilizar una transmisión inalámbrica a través de Bluetooth 

como datos son transportados a través de un puerto serie simple. 

 

A continuación se muestran las pruebas de los sensores así como su calibración para tener 

un control adecuado. 

 

 
Figura 5.2-1 Multiwii GUI 

Procedimiento de lanzamiento GUI: 

 

1) Se debe conectar la placa Arduino a tu PC a través de la conexión USB (el mismo 

utilizado para inyectar el software a través de Arduino IDE) 

2) Una vez hecho esto, puede iniciar la interfaz gráfica de usuario y, a continuación, 

seleccione la buena PUERTO COM (el mismo utilizado por el IDE Arduino). 

3) Una vez hecho esto, tiene que esperar unos segundos para que el arranque de Arduino y 

ejecutar el blando. (Esperar a que el parpadeo del LED) 

4) Una vez que el estado llevó está bien (que debe parpadear y permanecer apagado), puede 

pulsar el botón START para ver la evolución de los valores. 

5) Se debe leer los parámetros actuales en el Arduino antes de configurarlo. Los valores por 

defecto se establecen al principio. 
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Una vez calibrados los sensores se realizaron las pruebas de vuelo con un control de radio 

frecuencia que nosotros estuvimos manipulando. Se hicieron varias pruebas de vuelo, sin 

embargo, no todas fueron satisfactorias por lo que se tienen las siguientes propuestas para 

mejorar el prototipo: 

 

 Realizar una placa de control de vuelo propia, para realizar los cambios necesarios 

si algún elemento de la tarjeta falla. 

 Practicar más con el control de radio frecuencia para tener experiencia de vuelo. 

 Realizar pruebas con otra batería con otras características para que el tiempo de 

vuelo sea mayor. 

 Cambiar el modo de vuelo del modo acrobático (que esta por default) a modo 

estable para tener mayor control en sus misiones futuras. 

 Obtención de imagen. 
 

En una primera instancia fue necesario poder obtener la posición donde nos encontramos, 

esto lo hacemos con la ayuda de la api de google maps, mando a pedir nuestra posición, el 

cual nos contesta con una imagen satelital, la cual la tratamos para obtener ciertos 

parámetros de ella. 

 

Este nos devulve una imagen según la latiud y longitud que hemos agregado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 5.3. Obtención de posición 
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Tratamiento de imagen. 
Para el tratamiento dela imagen obtenida es necesario hacer una serie de proceso a la 

imagen previos a tratar, ya que la imagen no siempre está tomada en centro o esta desviada 

en algunos de sus ejes roll, pitch o yaw, por la tanto es necesario que sufra una rotación 

sobre algunos de estos ejes. Esto se hace por medio de las matrices de rotación. 

 

Figura 5.4. Matrices de rotación. 

 

 

De igual manera se puede genera un matriz que contenga a las tres: 

 

Figura 5.4.1. Matrices de rotación Roll, Pitch y Yaw. 
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Como resultado de la multiplicacion de matrices solo usamos las componentes de X y Y, lo 

cual queda de la siguinete manera: 

 

 
 

Figura 5.4.2. Matrices de rotación Roll, Pitch y Yaw programa en Processing. 

 

 

Figura 5.4.2. Imagen sin tratar. 
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Figura 5.4.2. Imagen tratada. 

Conclusión 
Como conclusión de esta retroalimentación y las modificaciones que se llevaron a cabo de 

en este segundo prototipo. Se mejoraron muchos aspectos de la ingeniería empleada así 

como los conocimientos adquiridos para el correcto funcionamiento del drone, sin 

embargo, aún faltan aspectos que no se tomaron en cuenta como los que se mencionaron 

anteriormente para tener un mayor éxito en misiones futuras. 

 

Además el uso de herramientas Open Source nos ayudó a comprender mejor el 

funcionamiento y los diferentes usos de estas novedades tecnológicas que tiene un brillante 

futuro y para diferentes aplicaciones. 

 

Para poder obtener el punto donde nos encontramos fue necesario el uso de la API google 

Maps, así como  hacer tratamiento de imagen con respeto a zoon, latitud y longitud, 

relación metros pixel, pixeles metros y metros a latitud y longitud. 

 

Y en el tratamiento de imagen como se hace con respecto a la matriz de pixeles 

MatrizPixeles[i][j]- f(x)’--> NuevaMatriz[i][j] no ayudo entender como se hace el 

tratamiento de imágenes satelitales. 
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Capítulo 6.- Evaluación Y 

Modificación Del Último 

Prototipo 
 

Retroalimentación 
Desarrollando los aspectos antes mencionados, se tiene las siguientes mejores del drone así 

como del software a utilizar para realizar la misión de vuelo. Se ha conseguido los objetivos 

conseguidos se necesitan. Y con las deficiencias del segundo prototipo se tienen que 

mejorar los siguientes aspectos:  

 

 Realización y pruebas de la tarjeta de control de vuelo. 

 Modificación de modo de vuelo en la Tarjeta de control de vuelo. 

 Realización de pruebas de vuelo con la cámara. 

 Tener más practica con el uso del control de RF. 

 Mejoras del software con las características mencionadas anteriormente. 

 

En este último prototipo se realizaran las pruebas con cada uno de los elementos del 

proyecto para una unir estas tecnologías y realizar lo propuesto en este trabajo terminal. 

 

Desarrollo y modificación del prototipo final 

Desarrollo hardware. 

 

En el tercer prototipo se tomaron las mismas características del hardware y diseño, cambió 

la tarjeta de control por la que tarjeta de vuelo que se diseñó para poder realizar la 

configuración adecuada y poder cambiar los sensores, microcontrolador, etc en el caso de 

que si alguno llega a fallar. Las características que se mejoraron para este prototipo son: 

 

 Tarjeta de control: Utilización de una nueva tarjeta MultiWii SE diseñada por 

nosotros. 

 Utilización de herramientas Open Source para el diseño y programación de la tarjeta 

de control. 

 Practicar más con el control de radio frecuencia para tener experiencia de vuelo. 

 

Realización de la tarjeta de control.- En las siguientes imágenes se observa la placa 

diseñada. 
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Se utilizó un programa de Open Source que se llama Eagle 7.2.0 para la realización de la 

tarjeta: 

 

Esquemático de la tarjeta: 

 
 

Figura 6.2-1 Esquemático Multiwii 

Placa terminada: 

 

 
 

Figura 6.2-3 Placa terminada del Multiwii 
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Figura 6.2-4 Placa con todos elementos soldados 

 

 

 
 

Figura 6.2-4 Multiwii GUI con la placa. 
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Figura 6.2-4 Multiwii GUI 

Una vez terminada y funcionando la nueva placa de control, se pueden realizar pruebas de 

vuelo e implementar las demás herramientas del sistema. 

Desarrollo de la aplicación móvil. 

 

Para el desarrollo de la aplicación móvil deberá realizar las siguientes características para 

obtener la imagen: 

 

 Utilizar GPS para la obtención la imagen dependiendo de la ubicación que sea 

asignada. 

 Realizar una función para activar la cámara desde la aplicación sin intervención del 

usuario. 

 Tomar varias fotografías al momento de llegar al punto asignado y almacenarlas. 

 Envió y recepción de información mediante la aplicación de escritorio. 

 

Con que se ocupa librería Ketai con la cual tenemos todas las características de los sensores 

para la aplicación. A continuación se muestran la declaración de los sensores: 
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A continuación se muestran las funcione principales programadas en la aplicación. 

 

Para la captura de imágenes: 

 

 

 
 

Para obtener la posición del GPS: 

 

 

 
 

 

 



 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 
 

 

Sistema para obtención de imágenes geo-referenciadas mediante un U.A.V.  
 

Comunicación Serial: 

 

 

 
 

Desarrollo de la aplicación de escritorio. 

 

En  el desarrollo de la aplicación de escritorio, el cual realizara el tratamiento de la imagen 

correspondiente se necesitan los siguientes valores Roll, Yaw y Pitch, estos movimientos se 

definen como: balanceo (roll), cabeceo (pitch) y desvío (yaw) que son causa de distorsiones 

geométricas, para lo que se necesita la imagen. 

 

Algunas de las distorsiones geométricas que hemos mencionado previamente (debidas a 

rotación de la Tierra, efectos panorámico y curvatura terrestre, sesgo de escaneado) son 

bien  comprendidas y pueden ser modeladas con funciones matemáticas que permitan su  

evaluación y corrección. Las restantes distorsiones geométricas pueden ser minimizadas 

estableciendo una relación matemática entre las coordenadas de los píxeles en la imagen y 

los correspondientes puntos sobre el terreno. Esto puede hacerse independientemente del 

conocimiento que el analista pueda tener de la fuente y tipo de distorsión. Esta técnica de 

corrección de imagen requiere la identificación de una serie de características existentes 

tanto en la imagen como en un mapa de referencia. Estas características se denominan 
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usualmente puntos de control de tierra (GCP, Ground Control Points). Estos son 

usualmente detalles de la escena bien definidos y espacialmente pequeños: curvas en ríos, 

detalles costeros, cruce de caminos o de pistas de aeropuertos, etc. Una vez que se 

estableció la relación matemática ésta es aplicada para rectificar o reubicar cada pixel de la 

imagen original en su posición geométrica más correcta en la imagen corregida. En cuanto 

al ruido en las imágenes se trata de señales espurias provenientes de diversas fuentes 

potenciales, desde derivas periódicas o funcionamiento defectuoso de un detector a 

interferencias electrónicas entre componentes del sensor e interrupciones en la transmisión 

y el registro de datos. 

 

Una vez comprendido como se debe ser el proceso de corrección de imagen y de obtención 

de posición nos disponemos a crear el último prototipo de software el cual usa un interfaces 

como la siguiente: 

 

Figura 6.2.3-1 Sistema de Georreferenciación  

Con relación a los requisitos funcionales y los casos de uso, este sistema cuenta 4 botones 

principales los cuales son, Obtención de posición, cargar misión, ejecutar misión. 

 

El primer botón nos devuelve la poción de  actual donde nos encontramos, adicionalmente 

podemos seleccionar un punto de la imagen y este se guardara. 
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Figura 6.2.3-2 Sistema de Georreferenciación – Obtención de posición. 

 

Figura 6.2.3-3 Sistema de Georreferenciación – Tratamiento imagen. 
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Una vez que el drone haya acabo su misión este regresara y la imagen que sea tomada será 

tratada juntos con los datos con los datos que fue capturada. 

 

Implementación y evaluación 
 

En esta última interacción de la metodología que utilizamos, se integraran los prototipos 

diseños en su etapa final, para poder hacer funcional el sistema con las herramientas 

desarrolladas. 

 

En la siguiente imagen se muestra cómo interactúa el sistema con los prototipos diseñados. 

 

 

 

 
Figura 4.1.2 - 1 Funcionamiento general del prototipo 
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Implementación de las herramientas al sistema. 

 

En la primera parte de la implementación se utilizara la aplicación de escritorio así como la 

aplicación funcionando.  

 

Seleccionamos el punto de donde se desea obtener la imagen y se manda esa información al 

celular para que guarde ese dato. 

 

Una vez obtenida la posición que se desea estudiar la aplicación esperara a que llegue a esa 

posición y pueda tomar las fotografías necesarias y guardar algunos datos con respecto a los 

valores de los sensores que tiene el celular. 

 

Ya con la imagen en el celular, se conecta a la computadora y se descarga la imagen para 

poder hacer tratamiento de imagen con la aplicación desarrollada, la cual nos dará una 

imagen georreferenciada y poder aplicar otras funciones que se encuentran en la aplicación 

Conclusión 
 

Se ha conseguido los objetivos con éxito. Se ha realizado el diseño e implementación del 

sistema cuadricóptero satisfactoriamente. También se ha conseguido establecer una 

conexión entre la aplicación Android y la aplicación de escritorio. La tarjeta de control es 

capaz de enviar las variables mediante un control de radio frecuencia la cual interactúa con 

el microcontrolador y así poder enviar datos de los cuales manipulan la orientación y 

movimiento del drone, además de poder tomar varias fotos para realizar el análisis del lugar 

que se desea estudiar. A partir de aquí, es relativamente sencillo modificar o ampliar esta 

funcionalidad, sin embargo, el poco tiempo, nos limita a realizar más mejoras tanto al 

U.A.V. así como al software del sistema implementado. 

 

A lo largo del proyecto han ido surgiendo complicaciones imprevistas que han hecho 

cambiar el orden de alguna tarea planificada. Por ejemplo en relación al montaje del 

cuadricoptero, el tiempo de llegada de los componentes no fue igual en todos los casos, 

además de las piezas rotas o ya no funcionales de la parte física y electrónica del drone, sin 

embargo también hubo decisiones acertadas como en utilizar una aplicación móvil para 

poder trabajar en la comunicación con Android de manera que el sistema interactué en 

todas sus herramientas desarrollas. 

 

Como conclusión final hay que destacar que el proyecto ha sido muy ambicioso y de una 

gran dificultad técnica, el objetivo es poder desarrollar un proyecto multidisciplinar donde 

intervinieran el diseño de hardware y software, como es el diseño y la construcción de un 

U.A.V. 

 

Esto demuestra que este proyecto de ingeniería es empleada para relación de tecnologías 

abiertas, en vez de empezare desde cero. Además de que pocos integraran estas 
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herramientas que no son tan conocidas así como intuitivas para modificar a las necesidades 

que se tienen y los que la integran hacen sus empresas, ya que pocas personas se dedican a 

esta corriente tecnológica. 

  

Trabajo a futuro 
 

Una vez que hemos diseñado y construido el sistema y cuadricóptero, un trabajo futuro 

podría ir encaminado a probar algoritmos de control utilizando alguno de las librerías de 

control PID descritas anteriormente. Existen varios proyectos, sin embargo como se 

publican el código con algún tipo de licencia abierta, no se tiene bastante información por 

lo que el tener más tiempo para revisar el código y hay que destacar que la migración de 

este código no es una tarea trivial para poder manipular esto a nuestras necesidades es algo 

que se podría pensar en un proyecto a futuro.  

Una posible línea a seguir es mejorar el frame para quitar peso en el robot y sea mucho más 

estable en el momento del vuelo, además de que la prueba con otros materiales nos 

ayudaría a realizar pruebas de impacto y resistencia en una misión del drone. 

 

Utilizar otra forma de comunicación con el drone, como Modulos inalámbricos como 

Wifiway o Bluetooth, también se podría utilizar otro sensor como el GPS para realizar un 

drone autónomo para que realice las misiones sin intervención de un usuario para poder 

volar. 

 

Realizar una aplicación móvil mas interactiva para el usuario así como agregar funciones a 

la aplicación de escritorio para dar diferentes tratamientos de imagen como … 
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