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Objetivo general 

 

Proponer un prototipo de riego por aspersión para exterminación de plagas en parcelas de 

trigo de una hectárea, comunicado a través de conexión inalámbrica (radio frecuencia) para la 

ejecución de elementos finales de control. 

Objetivos específicos 

 

• Desarrollar un sistema de riego por aspersión de bajo costo comparado con los servicios 

que se ofrecen actualmente. 

• Emplear una estructura modular, capaz de albergar los componentes que reciben los 

datos y ejecutan la acción de control que activa o desactiva la bomba encargada de 

distribuir el fluido por los aspersores. 

• La configuración del Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) será compatible con una 

plataforma de código abierto. 

• Establecer una comunicación entre el control de aspersión y estación en tierra (Ground 

Station), utilizando módulos de conexión inalámbrica (Radio Frecuencia). 

• Proponer un prototipo a escala basada en un diseño real. 

• Realizar una amplia investigación del mercado para el cual iría dirigido el desarrollo de 

este proyecto. 
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Resumen  

 

Hoy en día el uso de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT’s) han dejado de ser utilizados 

exclusivamente en el campo de la fotografía, la seguridad (pública y privada) y el 

entretenimiento. Esto se debe a que el desarrollo e investigación en el campo de los VANT’s, 

ha crecido de manera acelerada; lo cual tiene como consecuencia su inclusión en otros 

sectores como lo es el agrícola. 

 

La Agricultura Mexicana está llena de necesidades de actualización de diversa índole. Una de 

las más importantes es el aprovechamiento de recursos tecnológicos para realizar tareas de 

inspección con menos recursos y en el menor tiempo posible. 

 

Los VANT’s ofrecen precisamente la solución a este tipo de necesidades, ya que es posible 

montar en ellos un sistema aéreo controlado en forma inalámbrica, además de contar con un 

sistema de cámaras y sensores que permitirán ofrecer una solución rápida y efectiva; puesto 

que anteriormente, la información tomaba días para ser recolectada o incluso no podía 

recolectarse al cien por ciento. Ahora puede ser recabada en minutos u horas y en algunos 

casos integrarse con otro sistema en paralelo como lo es un sistema de riego por aspersión de 

fertilizantes y/o pesticidas. Se pretende hacer uso de imágenes geo-referenciadas con 

reconocimientos de espacios agrícolas para detectar oportunamente la falta de nutrientes en 

las plantas y la presencia de plagas, para que posteriormente sea analizada e interpretada por 

el usuario y hacer un uso efectivo del sistema de rociado. 
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Descripción del problema 

 

Actualmente los sistemas de riego por aspersión para control de plagas en el sector 

agropecuario, tienen la limitante de ser aplicados únicamente por personal humano de forma 

manual o mediante el uso de avionetas, helicópteros y/o tractores , lo cual tiene la desventaja 

de poder cubrir poco terreno por unidad de tiempo; o mediante el uso de avionetas, las cuales 

sus costos de operación son muy altos y no generan una eficiencia total del material aplicado, 

lo cual se traduce en desperdicio de pesticida. 

 

En este proyecto se propone realizar el prototipo de un sistema de riego por aspersión 

utilizando tecnología actual, para los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT’s); pues se 

pretende disminuir la inversión en tiempo y costos de operación (directos e indirectos). Así 

como implementar diversos sistemas que son montados o adecuados en su estructura, para 

ejecutar algún proceso o acción durante su vuelo. 
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Justificación 

 
El riego con pesticidas para los cultivos que emplean el método de aspersión, comúnmente se 

implementa utilizando mano de obra humana; su desventaja principal es el terreno que se 

cubre por unidad de tiempo, además de que no se obtiene una eficiencia deseada debido a la 

no homogeneidad al momento de ser aplicado. 

 

El proyecto expuesto en este trabajo se aborda debido a la necesidad de brindar una nueva 

alternativa al sector agropecuario en sistemas de aplicación de pesticida sobre plagas en 

cultivos de maíz; mediante el método de aspersión montado en un VANT con las 

características de vuelo suficientes para albergar este tipo de cargas (Se hace referencia a la 

capacidad de masa en Kg que son capaces de mantener en aire). Es importante resaltar las 

ventajas que es capaz de alcanzar un sistema como este, que van desde; cubrir parcelas de 

trigo de una hectárea en un lapso de 15 minutos, poder ser controlado vía remota mediante la 

técnica de telemetría, tener la capacidad de ser montado en más de un tipo de VANT, ser 

programado en código libre para su libre distribución y mejoramiento.  En la actualidad existen 

empresas nacionales que llevan a cabo estos servicios con las diferentes maquinarias y 

aparatos, el manejo de los servicios que prestan va en conjunto con un análisis previo y 

posteriormente la utilización de la maquinaria que hará la aplicación sobre las principales áreas 

marcadas identificadas con problema de plaga. 

 

El prototipo va dirigido principalmente al mercado de los principales estados productores de 

maíz de la república mexicana, que está divido en dos bloques de la siguiente manera: 

…” Durante el ciclo Primavera-verano, los principales estados productores de maíz 
fueron Jalisco, Estado de México y Michoacán, que abarcan el 40 por ciento de la 
producción y le siguen en importancia, Guanajuato, Chihuahua, Puebla, Chiapas, 
Guerrero y Veracruz. 

Para el ciclo Otoño–Invierno, los estados que aportaron el mayor volumen fueron 
Sinaloa y Tamaulipas, con cerca del 84 por ciento del total para este periodo, destacan 
también Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero” … (Fuente: www.sagarpa.gob.mx) 
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Conociendo el mercado para quien irá dirigido el proyecto no se debe de olvidar de mencionar 

el plaguicida que ayudará a este sector productivo a combatir plagas y todas aquellas malezas 

que impidan el crecimiento de sus plantas, para este caso es el ENDOSULFAN:  

…” insecticida de uso agrícola para el control, por contacto o ingestión, de una amplia 
gama de insectos y una variedad de cultivos tales como: alfalfa, algodón, cereales, 
girasol, lino, maní, maíz, soja, sorgo, etc. Asimismo, tiene acción selectiva para 
parásitos y predadores de insectos dañinos” … (Fuente: www.msal.gob.ar) 

 
Cabe mencionar que dicho plaguicida tiene plena autorización por parte de la Comisión 

Intersecretarial para el Control del Proceso y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias 

Toxicas para su comercialización en el territorio nacional, así como su uso, aplicaciones y 

presentaciones. 

 
De igual manera es de suma importancia mencionar el tipo de boquilla que se utilizará para la 

aplicación de agroquímicos sobre los campos de maíz afectados por plagas. Cabe resaltar que 

las boquillas de abanico plano gran angular son las adecuadas para ejercer esta tarea.  

Se pretende alcanzar un costo aproximado al utilizar un VANT de 1,000 MXN/Hectárea (costo 

específico solamente del uso del sistema de riego), la materia prima (fertilizante o pesticida) 

será suministrada por el agricultor. Es importante mencionar que el costo corresponde 

solamente a la renta del servicio para aplicación de pesticida; como se mencionó antes se 

pretende utilizar una imagen geo-referenciada la cual genera un costo y sub-contratación extra. 

Se trata de generar una alternativa que mejore la relación eficiencia/tiempo/precio; ya que si 

se recurre a los servicios que ofrecen las avionetas tradicionales es un costo más alto y la 

eficiencia de riego no es uniforme, si se utiliza esta nueva tecnología el ahorro oscilaría entre 

un 30% o 40% de acuerdo con el método tradicional, considerando que el VANT es una 

herramienta controlada y el dominio de la altura permite transportar el equipo lo más cercano 

posible al cultivo. 
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Alcance del proyecto 
 

• Diseñar y construir el prototipo de un sistema de riego por aspersión, que pueda ser 

montado en un VANT con dimensiones y características acorde al tamaño del tanque a 

cargar (Se hace referencia a la masa del sistema de control y tanque lleno). 

 

• Analizar las imágenes (Mapeos) realizados en parcelas de una hectárea, a través de un 

software de Código Libre, el cual se encargará de procesar y exportar condiciones de 

operación al sistema de riego, y así manipular el estado del actuador (bomba de agua). 

 

• La instalación del sistema de aspersión debe realizarse con materiales de bajo costo y 

fácil adquisición.  

 

• Debe tener la posibilidad de comunicarse mediante conexión inalámbrica o por radio 

frecuencia, esto de acuerdo con las necesidades del agricultor. 
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Desarrollo metodológico empleado para la elaboración del proyecto. 
 
 

 
 

Figura I. I Diagrama de flujo gráfico del proceso metodológico en el proyecto. 

 
Problemática. 

En el primer paso se observa el desarrollo de la problemática del proyecto en el que 

básicamente está conformado por los objetivos, solución, límites y alcances de este con la 

única finalidad de dar a c conocer más a fondo el porqué, para que y como de la elaboración 

del mismo. 

Selección de componentes. 

En este paso se seleccionan principalmente los componentes que conformaran la estructura 

general del proyecto. La selección de cada dependerá de las necesidades que deberá cubrir 

el prototipo en la que se considerará el tiempo de vuelo, carga de líquidos, altura de vuelo, 

monitoreo, control a distancia, etc.  
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Diseño de componente en computadora. 

Cabe mencionar que este paso es de gran importancia pues en este es donde se hace un 

ensamblado virtual a través de un software de diseño de ingeniería con la única finalidad de 

poder ver la terminación final y ver qué espacio ocupara y si se llegara a necesitar hacer 

pruebas de dureza, de fluidos, pruebas que permita observar el comportamiento del prototipo 

en ciertas condiciones y hacer modificaciones antes de hacerlo físicamente. 

Adquisición de componentes. 

Posteriormente de haber hecho un análisis de los componentes y tener listo los indicados para 

el proyecto, se continua con la compra de estos, de esto va a depender del mercado pues 

habrá componentes que existan en la ciudad, otros solo a través de internet e inclusive otros 

fuera del país. 

Armado/ ensamblado. 

Básicamente este paso consiste en el ensamblado del prototipo ya con los componentes 

anteriormente comprados. Este paso se podrá observar si se hizo un correcto análisis.  

Pruebas/ simulación. 

Una vez ya ensamblado el prototipo, se procede a realizar pruebas para observar de qué 

manera reacciona ante situaciones de clima, altura, control de vuelo, entre otros factores que 

nos permitirá en un futuro hacer correcciones. 

Análisis de pruebas/ correcciones. 

Este paso consiste en realizar un análisis de lo anteriormente sucedido con el prototipo, se 

elaborará un documento en el que se redacte lo observado y a la vez su solución posible para 

erradicar el problema. 

Validación del proyecto. 

Este último paso se hará una verificación de los resultados en el que se tiene que corroborar 

que objetivos se cumplieron y las conclusiones con la experiencia al desarrollar este proyecto. 
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Diseño del diagrama de bloques gráfico para la elaboración del prototipo. 
 
La imagen que se muestra a continuación, indica las etapas desarrolladas para la correcta 

elaboración del prototipo de sistema de riego por aspersión. Cada una de ellas es analizada y 

explicada paso por paso con el fin de esclarecer el proceso de selección, elaboración, pruebas 

de campo y obtención de resultados. 

 
 

Figura I. II Diagrama de las etapas a seguir para la elaboración del prototipo de riego. 
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Componentes.  

Se contempla todos los componentes que se adquirieron para el ensamblado del prototipo, los 

cuales son: frame o estructura de soporte, motores sin escobillas, tanque contenedor, baterías, 

entre otros más. 

 

Selección de motores, hélices y baterías. 

Esta etapa es de gran importancia pues de estos tres componentes deriva la capacidad de 

vuelo con respecto a tiempo y capacidad de carga del prototipo sobre los campos de cultivos. 

 

Ensamblado. 

Se inicia con el ensamblado de los diferentes componentes que nos entregara la estructura 

del prototipo aun sin los componentes de comunicación y el tanque contender de líquidos. 

 

Interfaces de comunicación. 

En este paso se comienza el ensamblado de dos sistemas, el sistema de vuelo a través de los 

módulos comunicación inalámbrica que permiten monitorear diversos parámetros del VANT en 

el software Mission Planner y por parte del sistema de aspersión está conformado 

principalmente por el sensor flotador, módulo de telemetría y todos monitoreados por el 

software Labview. 

 

Integración. 

En este último paso se hace la integración de la estructura con los sistemas de aspersión y 

comunicación. 
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1.1 Agricultura de precisión 
 

La agricultura de precisión, en síntesis, consiste en el empleo de nuevas tecnologías para un 

estudio detallado de la parcela, de manera que pueda aplicarse cada tratamiento de manera 

localizada. La agricultura de precisión empezó a estudiarse en los años ochenta, pero ha sido 

a partir del nuevo siglo cuando el desarrollo tecnológico y sobre todo el acceso barato a la 

tecnología han permitido su despegue definitivo.  

 

1.1.1 Beneficios de la agricultura de precisión  
 

Los beneficios de utilizar VANT´s en la agricultura de precisión son triples, pues permiten 

reducir costos, mejorar la rentabilidad de los cultivos y disminuir el impacto ambiental, ya que 

la aplicación de agroquímicos es dirigida y ajustada a los requerimientos reales del cultivo, 

como se puede observar en la Figura 1.1. 

 

Ejemplos de países que llevan usando VANT’s en la agricultura desde hace tiempo son Japón 

y Brasil. En el caso de Japón, Yamaha en 1991, sacó al mercado un helicóptero no tripulado 

concebido para rociar herbicidas y fertilizantes. En la actualidad, se los conoce bajo la 

denominación comercial RMAX, y son alquilados para tareas de fumigación. Brasil, es de los 

pocos países que cuenta con normativa que regula el uso de los VANT’s y se suelen emplear 

en los campos de soja.  

 

 

Figura 1. 1   Uso de los VANT’s en la Agricultura de precisión 
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1.2 Uso de los VANT´S en el sector agrícola 
  

Hace tres años, una persona promedio no tenía idea de lo que era un VANT, o asociaba esas 

máquinas voladoras con armas de guerra. Pero las cosas han cambiado. Ahora, los vehículos 

aéreos no tripulados, también conocidos como VANT’s, se han convertido en una de las 

tecnologías más publicitadas y fascinantes del mundo, usadas por la gente en una amplia 

gama de profesiones, desde el periodismo hasta el trabajo de ayuda humanitaria. 

 

Los agricultores siempre han necesitado información precisa y actualizada sobre la salud de 

sus cultivos y las condiciones ambientales de sus tierras. Las aeronaves agrícolas se han 

usado desde los años veinte, en tanto que los expertos agrícolas utilizan cada vez más satélites 

para evaluar la salud de los cultivos desde el cielo.  Los VANT’s son una progresión natural de 

lo macro a lo micro, de las explotaciones a gran escala a las de pequeña escala. Si bien es 

poco probable que las aeronaves no tripuladas reemplacen completamente a los aviones 

tripulados o a los satélites, tienen una serie de ventajas sobre esos métodos más tradicionales 

de teledetección. Esta tecnología es capaz de recolectar imágenes de muy alta resolución por 

debajo del nivel de las nubes, con mucho mayor detalle que las imágenes satelitales que 

suelen estar disponibles para el desarrollo de los analistas nacionales. Son fáciles de usar: la 

mayoría de las misiones de recolección de mapas y de datos con VANT’s se realizan ahora 

autónomamente, lo que significa que el drone en esencia vuela por sí mismo, mientras que las 

herramientas de procesamiento de datos de los VANT’s cada vez son menos costosas y más 

fáciles de usar. 

 

Los VANT’s equipados con sensores especiales pueden recoger de manera económica el 

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI por sus siglas en inglés) e imágenes 

infrarrojas multi-espectrales, permitiendo a los agricultores ver cambios en sus cultivos que de 

otra manera son invisibles para el ojo humano. Estos datos aéreos también se pueden usar 

para acelerar el laborioso proceso de realizar inventario de cultivos y estimaciones de 

rendimiento. 
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Figura 1. 2   Mapeo del NDVI 

 

1.2.1  Antecedentes de prototipos desarrollados  
 
Con base a la investigación realizada se encontró un proyecto desarrollado por alumnos de la 

Universidad Tecnológica de Pereira con el título “Diseño de un sistema autónomo para 

fumigación aérea” en la que se puede observar su metodología y desarrollo de dicho proyecto, 

a continuación, se mostrará en la figura 1.3 el diseño del sistema. 

 

 
 

Figura 1. 3    Diseño de un sistema autónomo para fumigación aérea 
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Como se puede observar, desarrollaron tanto la estructura del VANT como del sistema de 

aspersión utilizando diversos componentes. 

La información presentada la pueden encontrar en la siguiente referencia bibliográfica: 
Amórtegui, DA (2014) Diseño de un sistema autónomo para fumigación aérea. 
Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia. Recuperado Enero de 2018, de: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/5597/621815A524.pdf?seq
uence=1  
 

1.3 Sistema de riego por aspersión 
 

 
 
Figura 1. 4   Esquema básico de funcionamiento en un sistema de aspersión. 

 

Sistema de 
riego por 
aspersión
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riego por aspersión

-> Sistema de riego de 
desplazamiento frontal

->Sistema de riego 
localizado

-> Sistema de riego por 
cañón aspersor

-> Sistema de riego 
estacionario

Ventajas y 
desventajas

Definición
Antecedentes 

históricos
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Definición  

 

Básicamente es un sistema de riego superficial que se produce asperjando el agua en un 

rociado de pequeñas gotas sobre o entre las plantas, imitando el agua de lluvia. 

 

Antecedentes históricos  

 

Uno de los métodos de riego que se utilizaron desde hace milenios fue el de aplicación 

de agua a las plantas con una regadera manual. Es evidente que ello solo podía aplicarse en 

pequeña escala, por lo cual predominó el riego por surcos. El riego por aspersión comenzó 

hace tres siglos cuando se inventó la hidráulica accionada por vapor y después por motores 

eléctricos. Hoy es el método más generalizado. 

 

Tipos de sistemas de riego por aspersión  

 

Sistema de riego de desplazamiento radial 

Sistema de riego que consiste en una tubería montada sobre ruedas, la cual gira en un 

desplazamiento radial con centro en un punto fijo en el cual recibe el agua por un tubo 

soterrado o una motobomba. 

 

Sistema de riego desplazamiento frontal 

Sistema de riego superficial que consiste en un tubo aspersor (conocido como lateral que se 

desplaza de forma transversal a los surcos. Se aplica en áreas de forma rectangular y la toma 

de agua es de un canal paralelo al campo. 

 

Sistema de riego localizado 

Sistemas de riego superficial mediante los cuales se aplica el agua en un lugar cercano a las 

raíces de las plantas con aspersores pequeños. Entre sus variantes se encuentran: riego 

por microaspersión, riego por goteo, y otros. 

 

 

https://www.ecured.cu/Agua
https://www.ecured.cu/Riego_por_surcos
https://www.ecured.cu/Vapor
https://www.ecured.cu/Agua


7 
 

Sistema de riego por cañón aspersor 

Sistema de riego constituido generalmente por un equipo que lleva una tubería que puede 

enrollarse y desenrollarse y que cuenta además con un aspersor gigante final. 

 

Sistema de riego estacionario  

Sistema de riego superficial mediante el cual el agua se aplica en un área generalmente fija, 

pues cuenta con tuberías y sus aspersores que no se desplazan durante el proceso de riego.  

 

Ventajas y desventajas 

 

Ventajas 

El sistema de riego por aspersión imita al agua de lluvia, con lo cual la calidad de la entrega 

(en pequeñas gotas) y el ahorro de agua son muy superiores a lo que se logra con el aniego o 

la distribución por surcos. En dependencia del sistema que se utilice es apropiado para campos 

pequeños y grandes. Es un sistema más conveniente que el de riego localizado para la 

aplicación con el agua de fertilizantes, pesticidas y otros productos. 

 

Desventajas  

Se requiere de componentes caros (bomba hidráulica de alta presión, tuberías, aspersores y 

de otros mecanismos y piezas). Es necesario un constante cuidado de la estabilidad de las 

presiones, del caudal de entrega en las boquillas aspersores, así como limpiar los aspersores 

cuando se tupen. En la aspersión son altas las pérdidas de agua por evaporación. La constante 

humedad del ambiente favorece las enfermedades foliares. Todos los sistemas de aspersión 

a alta presión contribuyen a la compactación del suelo por la fuerza del impacto directo del 

agua sobre éste. 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Riego_localizado
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1.3.1 Componentes para instalación  
 
Los componentes mínimos que debe tener una instalación de riego por aspersión son: 

• Unidad o grupo de bombeo (salvo cota piezométrica suficiente por gravedad) 

• Tuberías principales 

• Hidrantes 

• Elementos de control y regulación 

• Tubería lateral o ramal de riego 

• Aspersores 

 

1.3.1.1 Descripción de los elementos de instalación  
 

Tabla 1. 1 Elementos de instalación 

Elemento Descripción 

 
Tuberías 

Tanto la principal como la secundaria, 

aunque suelen ser metálicas (ej.: Aluminio) 

pueden ser de cualquier material que 

aguante la intemperie y las presiones de 

trabajo sin fugas ni deterioros. 

 
Elementos de control 

Pueden ser un hidrante o una válvula 

reguladora y sirven, dependiendo de sus 

características, tanto para limitar el caudal 

que llega a los aspersores, como para 

regular la presión en la parcela de riego. 

 
Aspersores 

Dispositivo que al girar alrededor de su eje 

vertical distribuye agua sobre una superficie 

circular o parte de una superficie circular. 

 
De reacción 

La inclinación del orificio de salida origina el 

giro 

 
De turbina 

Un muelle, un mecanismo de giro y la presión 

hacen que gire el aspersor. 

 
De choque 

Un brazo o paleta con un muelle hace el giro 

del aspersor. Se puede sectorizar 
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1.3.2 Tipo de aspersores  
 

En general, los diferentes tipos de aspersores pueden agruparse en varias clasificaciones en 

base a distintos aspectos: 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. 5  Ejemplos de tubería perforada y de aspersores, con una y dos boquillas. 

 

• De giro rapido (>6 vueltas/min)(uso en jardinería, 
horticultura, viveros, etc.)

• De giro lento (de 1/4 a 3 vueltas/min)(uso en la 
agircultura).

a) Según la velocidad de giro.

• De reacción: la inclinación del orificio de salida 
origina el giro.

• De turbina: el chorro incide sobre la turbina que 
origina el giro.

• De choque: el chorro incide sobre un brazo con un 
muelle, que hace girar al aspersor de forma 

inminente.

b) Según el mecanismo de giro.

• De baja presión (menos de 2 kg/cm2) (200 KPa).

• Son adecuados para trabajar en marco 
rectangular o cuadrado con separación entre 
aspersores del orden de 12 m., o en triangulo 
con separación entre aspersores de menos de 

15 m.

• Suelen utilizarse en jardinería y para riego de 
hortalizas, resultando también adecuados para 

riego de frutales.

c) Según presión de trabajo.
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1.3.3 Clasificación de los sistemas de aspersión  
 

Resulta cómodo clasificar los sistemas de aspersión en función de la movilidad de los 

diferentes elementos del sistema ya que facilita la comprensión de su funcionamiento y 

puede dar idea de los gastos de inversión necesarios. Estos pueden agruparse en dos 

grandes familias: los estacionarios, que permanecen fijos mientras riegan, y los de 

desplazamiento continuo mientras realizan la aplicación del agua. 

 

 

 

Figura 1. 6  Clasificación de los sistemas de aspersión 

Estacionarios

Móviles

Semifijos

-Tubería móvil 
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motorizada)
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Fijos
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enterrada9

-Temporales (cobertura 
total aérea)

Desplazamient
o continuo

Alas 
desplazables

-Pivot (desplazamiento 
circular)

-Lateral de avance frontal

-Ala sobre carro

Aspersor gigante
-Cañones viajeros

-Enrolladores
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1.3.4 Elección del sistema de aspersión  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1. 7  Esquema general para la correcta elección de un sistema de aspersión. 
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0,6.
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1.3.5 Caracterización de los distintos elementos del sistema de aspersión  
 

La información mínima que se debería dar sobre los aspersores en general y sobre el 

funcionamiento es el siguiente: 

• Medida de la rosca del aspersor y especificación para su conexión a la conducción. 

• Restricciones de uso (fertilizantes, productos químicos, etc.) 

• Instrucciones para el montaje de la boquilla de forma correcta, si afecta a su 
funcionamiento. 

• Esquema de despiece para recambios. 

• Intervalos de presión de trabajo. 

• Diámetro regado. 

• Curva caudal presión. 

• Ángulo de boquilla. 

• Curva de distribución para las presiones de trabajos más usuales. 

• Coeficiente de uniformidad teóricos para una simulación sin viento. 

 

Requisitos mínimos:  

✓ Los componentes de los aspersores, boquillas incluidas del mismo tipo y mismo 

fabricante deben ser intercambiables. 

✓ El material de fabricación puede ser cualquiera resistente a la corrosión, abrasión y 

envejecimiento. Normalmente son metálicos o de plástico. 

✓ Debe permitir cambiar sus piezas con herramientas normales. 

✓ El aspersor debe girar de forma continua y regular en el sentido debido y en todo el 

intervalo de presiones comprendido entre 0,9 de la presión mínima de 

funcionamiento y 1,1 de la presión máxima de funcionamiento. 

✓ Las conexiones entre aspersores y líneas de riego deben garantizar una 

estanqueidad y permitir su fácil maniobra. 
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1.4 Diseño de sistema de riego por aspersión  
 

Desarrollar basándose en los conceptos definidos para riego por aspersión el diseño 

hidráulico de un sistema de riego para una parcela que tiene las siguientes características: 

Esquema geográfico de la parcela:  

➢ Superficie que regar 

➢ Dosis de riego: dr [mm] [P N° 3] 

➢ Velocidad media del viento: V [km/h] 

➢ Textura del suelo 

➢ Cultivo: algodón  

➢ Turnado de riego: TR 15 [días]  

➢ Eficiencia de la bomba: Eb 

➢ Altura de aspiración: h1 [m]  

➢ Disposición de los aspersores: cuadrada o rectangular. 

➢ Evapotranspiración máxima diaria EPTd [mm/día] 

➢ Tipo de abastecimiento: bomba que toma el agua de un canal e nivel constante. 

➢ Diferencia de nivel entre la bomba y el aspersor más elevado: 2 h [m] 

 
 

 
Figura 1. 8  Esquema geográfico de la parcela 
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1.4.1 Selección de boquillas para la aplicación de agroquímicos  
 

El éxito en la aplicación de agroquímicos depende de muchos factores, algunos de ellos 

pueden controlarse como lo es la selección de equipos, pero otros como las condiciones 

climáticas escapan de dicho control. Muchas de las personas involucradas en la aplicación 

de agroquímicos no tienen dimensionada la importancia de una buena selección de 

boquillas, por lo que muchas veces realizan aplicaciones excesivas o deficientes que se 

reflejan en su rentabilidad, al incrementar los costos de producción o reducir rendimiento. 

 Actualmente existen un sin número de modelos con características de funcionamiento 

distintas, adaptándose a cada una de las necesidades del usuario. 

 

¿Por qué hacer una adecuada elección de boquillas?    
 
La boquilla determina la cantidad de producto aplicado, uniformidad y cobertura en el 

cultivo, así como la cantidad de deriva durante la aplicación. Una mala selección de esta 

puede causar que se aplique una cantidad excesiva o deficiente de producto, cualquiera de 

los dos casos representa mayores costos debido a que se necesitara más producto o una 

nueva aplicación. Otro aspecto importante es la vida útil de la boquilla, ya que las boquillas 

con un desgaste del 10 %, al igual que una boquilla inadecuada ocasiona una incorrecta 

uniformidad en la aplicación y con ello la necesidad de hacer una nueva aplicación. Estos 

problemas se pueden evitar al realizar una buena selección, además de asegurar de que 

están en buenas condiciones.  

 

Si se sospecha que algunas de las boquillas tienen algún desgaste o que no se adecuan a 

las necesidades es mejor cambiarlas, pues el costo de cambiarlas resulta    insignificante 

si se compara con una aplicación inadecuada. 
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1.4.1.1 Tipos de boquillas  
 

Existe una gran diversidad de boquillas en el mercado y la selección de una u otra, 

dependerá de la operación en específico que se quiera realizar. Cada boquilla ha sido 

diseñada con base al producto que se aplica, el momento de aplicación y al cómo se aplica.  

 

Existen tres tipos fundamentales que a continuación se describen: 

 

  

 

 

Abanico plano: Forma un patrón de mojado elíptico, estrecho y en forma de V invertida, con 

una deposición mayor al centro de dicho patrón, disipándose hacia el borde exterior. Se usa 

para la aplicación de herbicidas principalmente.   

 

Este tipo de boquilla tiene tres variaciones: Existe una gran diversidad de boquillas en el 

mercado y la selección de una u otra, dependerá de la operación en específico que se quiera 

Abanico 
plano

• Amplio 
espectro 

• Granangular

• Aspersión 
uniforme

• Aire inducido

Cono hueco Cono lleno
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realizar. Cada boquilla ha sido diseñada con base en el producto que se aplica, el momento 

de aplicación y al cómo se aplica.  

 

Existen tres tipos fundamentales que a continuación se describen:  

➢ Amplio espectro. Para pulverización al voleo. Opera con una gran variedad de 

presiones.  

➢ Gran angular. Para inundación en la pulverización al voleo, ya que asperja gotas 

más gruesas. Utilizadas para la aplicación de herbicidas pre y post-emergentes y de 

fungicidas e insecticidas sistémicos.  

➢ Aspersión uniforme. Es para la aplicación de productos en banda, ya que su patrón 

no decreciente hacia el borde exterior proporciona una cobertura uniforme sin 

traslape.   

➢ Aire inducido. Utiliza un aspirador de aire comprimido para asperjar gotas más 

gruesas que reduce el efecto de deriva. Ideales para la aplicación a frutales o cuando 

se aplican productos viscosos.    

 

Cono hueco: Este tipo de boquilla forma un patrón circular en forma de anillo para 

pulverizaciones dirigidas, este patrón garantiza una cobertura total debido a una aspersión 

finamente atomizada. Se utiliza principalmente para aplicar insecticidas y fungicidas. 

Producen gotas medianas y pequeñas.  

  

Cono lleno: Esta boquilla crea un patrón circular lleno completamente de gotas y es utilizada 

para aplicaciones especiales. Produce gotas más gruesas que las de cono hueco. Se 

recomienda para la aplicación de herbicidas post-emergentes, pero también se pueden 

utilizar para aplicar fungicidas e insecticidas. 
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En la figura 1.9 se observan los tipos de boquillas 

 

 

 

Figura 1. 9  Tipos de boquilla 
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Factores que influyen en la selección de boquillas  

 

✓ Producto que aplicar. Se debe saber si se empleará un herbicida, fungicida, insecticida o 

acaricida. También se debe tomar en cuenta si es de contacto o sistémico, si es líquido o 

sólido, de pre o post-emergencia y si es compatible para mezclar con otros productos.  

 

✓ Forma de aplicación. Es necesario tener determinado el tipo de aplicación, si será en 

banda, voleo o dirigida. Pues de ello dependerá el tipo boquilla.  

 

✓ Recomendaciones del producto. Algunos agroquímicos traen en su etiqueta los tipos de 

boquillas recomendados para su aplicación. Otros además del tipo de boquilla, especifican 

el gasto recomendado y la separación entre éstas.  

 

✓ Deriva. Para elegir una boquilla, también es necesario conocer las condiciones tanto 

climáticas como del entorno, referida estas últimas a la ubicación, es decir, si hay algún 

cultivo sensible al producto que se aplicará, si es de alto impacto ambiental o si está 

cercano a una zona residencial. La selección de la boquilla, en caso de existir riesgo de 

deriva, deberá estar enfocada a aquellas que reduzcan dicho riesgo; estas boquillas por 

supuesto son las que otorgan tamaños de gota más grandes.  

 

✓ Material.  Muchas veces el material de la boquilla está relacionado al costo de esta. Las 

boquillas más duraderas son más caras en un principio, pero su costo se ve compensado 

por el tiempo de vida que tienen. Es importante aclarar que no se deben mezclar distintos 

tipos de boquillas, ni de distintos materiales en un mismo equipo de aplicación.  

 

Materiales para fabricación de boquillas  

 

Las boquillas de cerámica duran de 20 a 50 veces más que el latón, las de acero inoxidable 

de 4 a 6 veces más que el latón, las de plástico de 2 a 3 veces más que el latón, aunque 

algunos diseños llegan a durar hasta 6 veces más. Las boquillas de latón incrementan su 

caudal de un 10 a 15 % después de 50 horas de uso, haciendo necesario su reemplazo. 
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En la figura 1.10 se puede observar los diferentes modelos de boquillas de acuerdo con su 

material de fabricación. 

 
 
 

Figura 1. 10  Boquillas de diferentes materiales  

 
La vida útil de las boquillas también depende del tipo de producto, pues uno corrosivo reduce 

su período útil.  

 

Algunos criterios para la selección de boquillas  

 

Además de saber los tipos de boquillas y los factores que influyen para la selección, existen 

otros criterios que ayudan en la selección de estas.  

 

A continuación, se describen algunos de ellos:  

 

Ángulo de pulverización.  

Este criterio está referido al ángulo de apertura del abanico o el cono, donde se encuentran 

boquillas que van desde 40 ° hasta 120 °. De acuerdo con este ángulo de apertura y a la altura 

de aspersión se tiene una cobertura teórica en el cultivo como se muestra en la Tabla 1.2 
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Tabla 1. 2 Cobertura teórica en base al ángulo de pulverización y altura de aspersión 

Cobertura teórica en base al ángulo de pulverización y altura de aspersión 

Ángulo de 

pulverización  

Cobertura teórica a diversas alturas de pulverización (centímetros) 

20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 

40° 14.6 21.8 29.1 36.4 43.7 51.0 58.2 65.5 

65° 25.5 38.2 51.0 63.7 76.5 89.2 102 115 

80° 33.6 50.4 67.1 83.9 101 118 134 151 

95° 43.7 65.5 87.3 109 131 153 175 196 

110° 57.1 85.7 114 143 171 200 229 257 

120° 69.3 104 139 173 208 243   

 

También se tienen alturas mínimas para dicha pulverización como se muestra en la Tabla 1.3, 

considerando un traslape mínimo y el ángulo de apertura de la boquilla para tener una 

distribución uniforme. 

 

Tabla 1. 3 Alturas mínimas de pulverización 

Alturas mínimas de pulverización  

Fuente: Teejet. 

Angulo de 

pulverización  

Separación entre boquillas (centímetros) 

50 cm 75 cm 100 cm 

65° 75 100  No se recomienda 

80° 60 80 No se recomienda 

110° 40 60 No se recomienda 

120° 40 60 75 

 

Presión de pulverización. De este criterio muchas veces depende el material del cual se 

elegirá la boquilla, ya que una mayor presión desgasta el orificio de esta y abre más el ángulo 

de pulverización. La presión se relaciona directamente con el caudal de la boquilla, 

necesitando incrementarla hasta cuatro veces para que se duplique el gasto. Por otro lado, se 
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debe considerar que a mayor presión menor tamaño de las gotas y con ello se incrementa el 

riesgo de deriva del producto aplicado. 

 

En los catálogos comerciales las características de funcionamiento en cuanto a presión están 

relacionadas a la pulverización con agua; por lo tanto, se deben hacer consideraciones con el 

tipo de líquidos, si son más densos que el agua el ángulo de pulverización es menor y es mayor 

cuando se trata de líquidos menos densos. Se recomienda emplear las boquillas bajo 

presiones que recomienda el fabricante para una vida útil mayor.  

 

Tamaño de gota. Todas las boquillas producen gotas de diversos tamaños, aunque mediante 

análisis estadísticos se determina un tamaño promedio, lo cual permite la comparación entre 

boquillas. El tamaño de las gotas se mide en micrones y todas aquellas gotas con diámetros 

menores a 150 micrones son propensas a la deriva.  

 

Como se sabe, el tamaño de la gota es importante al momento de elegir una boquilla. Por 

ejemplo, en aplicaciones de contacto en post-emergencia, se deben utilizar boquillas que 

produzcan gotas finas debido a la cobertura que se logra sobre las hojas. Las boquillas que 

producen tamaños de gota medianas se utilizan para la aplicación de herbicidas de contacto y 

sistémicos, herbicidas de pre-emergencia, insecticidas y fungicidas. Por otra parte, boquillas 

que crean gotas gruesas son empleadas para aplicar herbicidas sistémicos que ayuden 

también a reducir la deriva. Como se ha mencionado anteriormente el tamaño de gota está 

relacionado con la presión, una misma boquilla puede producir distintos tamaños de gota si se 

incrementa o reduce la presión. 

 

Ejemplo de una aplicación teórica: 

 

Las boquillas de abanico vienen numeradas con números de tipo 8002, donde 80 significa el 

ángulo de aspersión (80 grados) y 02 significa 0.2 galones por minuto con una presión de 40 

psi (libras por pulgada cuadrada). Un galón corresponde a 3.785 litros. De esta manera es 

posible calcular el gasto total.  
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Por ejemplo, si el aspersor tiene 20 boquillas del tipo 8002, gastará 20 x 0.2 x 3.785 = 15.14 

litros por minuto o 908 litros por hora. Sin embargo, en la práctica, es necesario tomar en 

cuenta el gasto real, más que el teórico. 

 

1.4.2 Tipo de semilla en la que se realizará el riego y sus características. 
 
 

El maíz es el cultivo agrícola más importante de México desde el punto de vista alimentario, 

industrial, político y social. Se produce en dos ciclos productivos: primavera-verano (PV) y 

otoño-invierno (OI), bajo diversas condiciones climáticas (humedad, temporal y riego) y con el 

apoyo de diferentes tecnologías. En México se produce un promedio anual de 23.5 millones 

de toneladas de maíz en una superficie de 7.5 millones de hectáreas, principalmente se 

cultivan dos variedades de maíz: blanco y amarillo. El maíz blanco se produce exclusivamente 

para el consumo humano, en cambio el maíz amarillo sirve para procesamiento industrial y 

alimentación animal. En la figura 1.11 se puede observar las zonas de cultivo de maíz en el 

estado de Sinaloa. 

 

La investigación que se realiza en este trabajo está basada en el cultivo de maíz blanco. 

México es el sexto productor de maíz en el mundo (con 23.5 millones de toneladas), pero 

también es un importante consumidor de este. Aunque tradicionalmente la producción nacional 

había cubierto la totalidad de la demanda del maíz blanco, actualmente el país tiene que 

importar más 5 millones de toneladas. 

 

Para el análisis de condiciones climáticas y producción se eligió el estado de Sinaloa, ya que 

aporta el 23% de la producción a nivel nacional. Las condiciones climáticas sobre las que se 

analiza la investigación van sobre el ciclo primavera-verano (PV), el cual comienza en el mes 

de abril y finaliza en septiembre. La cosecha de este ciclo comprende diez meses, de junio a 

marzo. La producción generada en el ciclo PV representa el 78.5% del total, en tanto que la 

obtenida en el ciclo OI se produce el 21.5% restante. 
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Figura 1. 11  Zonas de cultivo de maiz en el estado de Sinaloa 

 

Condiciones climáticas recomendadas para el cultivo de maíz en el estado de Sinaloa. 

Entre los factores más importantes para una siembra correcta, está la fecha de siembra. En el 

área del norte del estado se sugiere sembrar del 15 de octubre al 15 de diciembre, mientras 

que para la zona centro del estado es recomendable sembrar del 15 de noviembre al 31 de 

diciembre. 

 

 Esto debido a que las diferentes temperaturas son un factor importante en el buen desarrollo 

del cultivo; si se siembra demasiado temprano, las plantas sufren temperaturas bajas propias 

del invierno durante las primeras etapas de su desarrollo que les ocasiona retrasos en el 

crecimiento y desarrollo; si la siembra es muy tardía, las plantas estarán expuestas a altas 

temperaturas diurnas y nocturnas en la etapa de llenado de grano, que les aumenta sus tasas 

respiratorias y reduce su rendimiento de granular. 



24 
 

Algunas de las principales plagas que se presentan en el cultivo de maíz en territorio 

Sinaloense, se mencionan en la Tabla 1.4. 

 
Tabla 1. 4 Principales plagas en el cultivo de maíz en territorio Sinaloense 

Nombre de la 
plaga 

Descripción Daño Manejo 

 
 
 

Gusano 
trozador 

Agrotis ipsilon 
(Hufnagel) 

 
En la etapa dañina el 

gusano trozador es una 
larva rechoncha y de 

color gris con 
tonalidades café 

oscuras y claras, llega 
a medir más de tres cm 

de longitud; se les 
encuentra enroscada 
en el suelo, cerca de 

las plántulas afectadas 

 
El daño es de 

importancia durante los 
primeros 30 días 

del cultivo, sin embargo, 
comúnmente lo ocasiona 

en las primeras dos 
semanas; el insecto 

corta las plantitas por la 
noche a la altura del 

nivel del suelo, una larva 
puede cortar todas las 
plantas de un metro de 

longitud. 
 

 
Los insecticidas 

recomendados para su 
control son: clorpirifos 480 

gramos de ingrediente 
activo/ha. Las aplicaciones 

deben realizarse por la 
tarde con equipo terrestre, 
dirigidas a la base de las 

hileras de planta 

 
Trips 

Caliothrips 
phaseoli 
(Hood) 

 
El adulto de trips negro, 
mide poco más de1.0 

milímetro de largo y es 
de color gris, Los 

huevos son 
depositados en las 
hojas; después de 

cuatro días a 27 ºC, o 
hasta 13 días a 15 ºC 

 
El daño retrasa el 

desarrollo de las plantas 
cuando las infestaciones 

son muy altas, 
especialmente en 

periodos de resequedad 
y temperatura fresca en 
que las plantas tienen un 
crecimiento más lento. 

 

 
Los insecticidas 

recomendados son: 
malatión a razón de 515 a 

772 g.i.a/ha. 

 
Gusano 

cogollero 
Spodoptera 
frugiperda 

 
El cuerpo del adulto de 

S. frugiperda mide 
alrededor de 1.8 cm de 

longitud y 3.8 cm de 
extensión alar; las alas 

son de color café 
oscuro y gris. Las 
larvas al nacer se 

alimentan de un área 
foliar reducida, pero en 
los días siguientes se 
distribuyen a plantas 

vecinas. 
 

 
Este insecto es 

considerado la plaga 
más importante del maíz, 
originando al menos una 

aplicación de 
insecticidas por 

temporada. Se ha vuelto 
común observarlo 

perforando el tallo de las 
plantas a la altura del 

cuello de la raíz, 
provocando su 
marchitamiento 

 
En plantas de 10 a 20 cm 

de altura se sugiere el 
control químico, cuando el 
10% de plantas han sido 

dañadas, cuando está entre 
20 y 40 cm de altura de 
preferencia se deben 
utilizar insecticidas 

granulados en campos 
chicos, aplicándolos al 

cogollo de las plantas con 
dispositivos “tipo salero”. 
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Se planeó utilizar el Drone en cultivos de Maíz, específicamente en parcelas de 1 hectárea 

(ha). Idealmente como se muestra en la Figura 1.12 en terrenos seccionados en forma de 

surcos. Esta distribución en el terreno hace que la aplicación de los pesticidas sea más 

homogénea. 

 

 
 

Figura 1. 12  Representación de terreno seccionado en parcela de una hectárea 

 
La estrategia de riego de plaguicidas en maíz se utiliza cuando se presentan los siguientes 

síntomas en el cultivo. Las malezas anuales compiten más efectivamente con el trigo durante 

la etapa de planta y al principio del mecollaje, por lo que es el momento crítico para su control. 

Muchos pesticidas selectivos son muy efectivos contra las malezas, pero pueden causar un 

daño secundario en el cultivo, es por eso que al aplicar el rociado localizado se disminuye ese 

riesgo de contaminación. 

Existe un método de siembra para disminuir este riesgo de malezas; se llama siembra en 

húmedo o a tierra venida, ya que elimina mecánicamente la primera generación de maleza que 

emerge con el riego pre-siembra. Es aconsejable sembrar en surcos o hileras de 17 

centímetros de separación. 
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1.5 Normas  
 

Las normas que se presentan a continuación son aquellas que fueron consideradas para 

realizar la propuesta en desarrollo. Las presentes normas entrarán en vigor 60 días naturales 

después de la publicación de esta Declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Tabla 1. 5 Normativas para el desarrollo de Vehículos Aéreos No Tripulados 

 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

CLAVE CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA 

 

 

 

 

NMX-I-60068-2-47-NYCE-2009 

EQUIPOS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS-

MÉTODOS DE PRUEBAS AMBIENTALES Y DE 

DURABILIDAD-PARTE 2-47. PRUEBAS. 

MONTAJE PARA COMPONENTES, EQUIPOS Y 

OTROS OBJETOS PARA PRUEBAS DE 

VIBRACIÓN, IMPACTO Y OTRAS PRUEBAS 

DINÁMICAS SIMILARES. (Cancela a la NMX-I-

007/2-60-NYCE-2003). 

Campo de aplicación. 

Esta parte de la Norma Mexicana NMX-I-60068-NYCE proporciona los métodos para el 

montaje de productos, embalados o sin embalar, así como requisitos de montaje para 

equipos y otros elementos, para la serie de pruebas dinámicas de la Norma Mexicana NMX-

I-60068-NYCE tales como impacto (prueba E), vibración (prueba F) y aceleración constante 

(prueba G). 

Concordancia con normas internacionales. 

Esta Norma Mexicana es idéntica a la Norma Internacional IEC 60068-2-47 tercera edición 

(2005-04). Test methods-Mounting of specimens for vibration, impact and similar dynamic 

test. 

 

NMX-I-61032-NYCE-2009 

ELECTRÓNICA-SEGURIDAD-PROTECCIÓN DE 

PERSONAS Y MATERIALES PROPORCIONADA 

POR LAS ENVOLVENTES-CALIBRES DE  
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PRUEBA PARA LA VERIFICACIÓN. (Cancela a la 

NMX-I-265-NYCE-2004). 

Campo de aplicación. 

Esta Norma Mexicana tiene por objeto: a) La protección de las personas contra el acceso a 

las partes peligrosas interiores de las envolventes; b) La protección de los materiales 

interiores de las envolventes contra la penetración de cuerpos sólidos extraños. 

Concordancia con normas internacionales. 

Esta Norma Mexicana es idéntica a la Norma Internacional IEC 61032 “Protection of persons 

and equipment by enclosures probes for verification”. 

PLAGUICIDAS 

CLAVE CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA 

 

 

 

NOM-232-SSA1-2009 

PLAGUICIDAS: QUE ESTABLECE LOS 

REQUISITOS DEL ENVASE, EMBALAJE Y 

ETIQUETADO DE PRODUCTOS GRADO 

TÉCNICO Y PARA USO AGRÍCOLA FORESTAL, 

PRECUARIO, JARDINERÍA, URBANO, 

INDUSTRIAL Y DOMÉSTICO. 

Campo de aplicación. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos, indicaciones y características que 

deben cumplir el envase, embalaje y etiquetado de plaguicidas, tanto técnicos como 

formulados y en sus diferentes presentaciones, a fin de minimizar los riesgos a la salud de 

los trabajadores ocupacionalmente expuestos y de la población en general, durante su 

almacenamiento, transporte, manejo y aplicación. 

Concordancia con Normas Oficiales Mexicanas. 

Esta Norma se complementa con las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: 

2.1 NOM-002-SCFI-1993, Productos pre envasados contenido neto tolerancias y métodos 

de verificación. 

2.2 NOM-008- SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. 

2.3 NOM-030-SCFI-2006, Información comercial. Declaración de cantidad en la etiqueta-

especificaciones. 
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2.4 NOM-050-SCFI-2004, Información comercial. Etiquetado general de productos. 

2.5 NOM-003-STPS-1999, Actividades agrícolas-Uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas 

e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes-Condiciones de seguridad e higiene. 

2.6 NOM-032-SSA2-2002, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vector. 

2.7 NOM-002-SCT-2003, Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente 

transportados. 

2.8 NOM-003-SCT-2008, Características de las etiquetas de envases y embalajes 

destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos. 

2.9 NOM-004-SCT-2008, Sistemas de identificación de unidades destinadas al transporte de 

substancias, materiales y residuos peligrosos. 

2.10 NOM-007-SCT2-2002, Marcado de envases y embalajes destinados al transporte de 

substancias y residuos peligrosos. 

2.11 NOM-024-SCT2-2002, Especificaciones para la construcción y reconstrucción, así 

como los métodos de prueba de los envases y embalajes de las substancias, materiales y 

residuos peligrosos. 

2.12 NOM-006-ZOO-1993, Requisitos de efectividad biológica para los uxoricidas de uso en 

bovinos y métodos de prueba. 

2.13 NOM-032-FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos y especificaciones 

fitosanitarias para la realización de estudios de efectividad biológica de plaguicidas agrícolas 

y su dictamen técnico. 

2.14 NMX-Z-009-1978, Emblema denominado hecho en México. 

4. Especificaciones sanitarias de los envases y embalajes 

Los envases que se utilizan para contener plaguicidas en sus diferentes estados físicos y 

composición química, deben reunir los siguientes requisitos: 

4.1.1 El envase no deberá presentar deformaciones u otra señal de daño visible en su 

estructura, atribuibles a la interacción entre el plaguicida y el envase o entre el plaguicida y 

el resto de los componentes de la formulación y tampoco deberá presentar fugas durante la 

vida útil del producto. 

4.1.2 Los envases deberán ser etiquetados conforme a lo dispuesto en esta norma. 
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4.1.3 Para plaguicidas de uso agrícola, forestal, industrial, jardinería, urbano, pecuario y 

técnico los envases deberán estar provistos de un sello de seguridad. Los envases que por 

su diseño no lleven el sello mencionado deberán tener un sistema de cierre en el que sea 

visible de forma evidente que el envase fue abierto anteriormente, y por lo tanto sirva de 

evidencia en caso de apertura. 

4.1.8 Para plaguicidas de uso agrícola, forestal, industrial, jardinería, urbano, pecuario y 

técnico, los embalajes deberán llevar una etiqueta completa correspondiente al producto 

embalado en éste. En el caso de los paquetes tecnológicos (multipack) y cuando por el 

tamaño del embalaje no sea posible colocar las etiquetas completas de los productos que 

contiene, el embalaje deberá permitir la verificación de las etiquetas de éstos, además 

deberá estar impreso de manera visible el nombre común, su concentración, los cultivos y 

plagas autorizadas y enunciar la frase de peligro y palabra de advertencia de todos los 

productos que contiene. 

5. Características generales del etiquetado de productos grado técnico y para uso 

agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano e industrial 

5.1 Las leyendas, representaciones gráficas o diseños incluidos en el etiquetado, deben 

aparecer claramente visibles y fácilmente legibles utilizando letras no menores a 1.5 mm de 

altura sin perjuicio de las especificaciones señaladas en esta norma. 

La tinta y, en su caso, el papel, el pegamento y materiales empleados deberán resistir la 

acción de los agentes ambientales y las manipulaciones usuales de almacenamiento y 

transporte. 

5.2 El lenguaje empleado debe ser claro y sencillo, no deben usarse ideas y/o frases, que 

tiendan a la posible ampliación o exageración de las cualidades o capacidades reales o que 

induzcan al mal uso del producto tales como: "etc., otros, amplia gama, los más diversos, 

ciertos, casi todos, la mayoría, no tóxico o análogas". Las palabras deben ser de uso común 

evitando tecnicismos que confundan al usuario. 

Se podrán incluir logos y/o mensajes para apoyar las recomendaciones de uso hechas en la 

etiqueta y orientar al usuario sobre las plagas que el producto controla o las especies 

animales en las cuales el producto se aplica. Sólo podrán ser incluidos los logos, dibujos, 

imágenes y/o mensajes de las especies de plagas o especies animales para las o los que 

se hayan autorizado en el registro. 
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5.3 La categoría de peligro del plaguicida debe presentarse en la etiqueta de manera visual 

mediante un color específico. La identificación del color se hará en forma de una banda a lo 

largo de la base de la etiqueta, cuyo ancho no será menor al 15% de la altura de dicha 

etiqueta. Al centro de la banda debe imprimirse en color negro o en un color contrastante la 

declaración de la palabra de advertencia correspondiente a la categoría de peligro del 

producto de conformidad con lo establecido en los anexos 1 y 2, en un tamaño no menor de 

la tercera parte del ancho de la banda 

5.4 Las tonalidades de los colores para identificar la categoría toxicológica de los plaguicidas 

deberán ajustarse a lo establecido en los anexos 1 y 2. 

5.5 Para productos de uso agrícola, forestal, e industrial, las etiquetas deben ser de fondo 

blanco, con los textos y leyendas impresos en negro, no apareciendo en ellas otros colores, 

a excepción del área utilizada para los logotipos registrados, los nombres comerciales, y la 

franja correspondiente a la categoría de peligro. 

MOTORES ELÉCTRICOS SIN ESCOBILLAS 

CLAVE CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA 

No se tiene norma alguna que regule el diseño, fabricación y mantenimiento de 

motores sin escobillas. 
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1.6 Planeador de vuelo (Mission Planner). 
 
Misión Planner es una estación de control de tierra para APM (Controlador de vuelo). Es 

compatible sólo con el Sistema Operativo Windows, se puede utilizar como una utilidad de 

configuración o como complemento de control dinámico del VANT, en la Figura 1.13se observa 

una representación de la pantalla principal del software Mission Planner. Algunas de las tareas 

que se pueden realizar con este software son las siguientes: 

 

• Cargar el firmware en el piloto automático (Pixhawk PX4). 

• Establecer, configurar y poner a punto el VANT para un rendimiento óptimo. 

• Planificar, guardar y cargar misiones autónomas en que el piloto automático. 

• Descargar y analizar los registros de la misión creados por su piloto automático. 

• Interfaz con un simulador de vuelo. 

Además, mediante algún hardware de telemetría adecuada el software puede: 

 

• Supervisar el estado de su vehículo mientras está en funcionamiento. 

• Registros de telemetría record, que contienen mucha más información de los 

registros de los pilotos automáticos a bordo. 

• Ver y analizar los registros de telemetría. 

• Operar su vehículo en FPV (Vista en Primera Persona). 

 
 

Figura 1. 13  Representación de la imagen principal del software Mission Planner. 
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1.7 MAVLink: Protocolo de comunicación para VANT’s. 
 
Para establecer la comunicación con el piloto automático (Pixhawk) y el planeador de vuelo 

(Mission Planner), se hará uso del protocolo “MAVLink”. El cual fue especialmente desarrollado 

para el intercambio de información entre la estación de control en tierra y el VANT.  Este 

protocolo de comunicación ha sido diseñado a modo de una librería muy ligera que posee la 

información necesaria para el intercambio de mensajes llevados a cabo en la comunicación 

con VANT’s. Dicha información se encuentra contenida en ficheros con extensión “.xml”, esto 

permite que la información pueda ser estructurada y empaquetada empleando diferentes 

lenguajes de programación, consiguiendo así a facilitar el desarrollo de soluciones. 

 

Antecedentes 
 

1.8 Sistemas tradicionales de aspersión. 
 
Normalmente, el modo más común de aplicación de pesticidas en los cultivos de trigo, consiste 

en un aparato aspersor que contiene agua como medio en el que se diluye el insecticida para 

formar el preparado que será colocado en el recipiente del aspersor, el cual sale a través de 

una boquilla gracias a la presión del aire o bien, una bomba. El tipo de equipo utilizado para 

efectuar este método es muy diverso; entre los más comunes se encuentran los siguientes: 

 

1.8.1 Aspersores de mochila 
 

Son los más utilizados por pequeños y medianos agricultores, debido a su bajo costo y su 

versatilidad. Consisten en un tanque de plástico o metal, entre 16 a 20 Litros, el cual es portado 

en la espalda; está conformado por una bomba a presión y una palanca para su operación 

manual. El fluido preparado sale por una boquilla ubicada en el extremo de una lanza unida a 

un tubo flexible, con una válvula de control manual. El flujo y el tamaño de las gotas se regulan 

mediante el cambio de boquillas o alternando la válvula que regula la presión. Sus ventajas 

principales son su versatilidad, duración, disponibilidad y relativo bajo costo. 

Las desventajas son la gran cantidad de fluido preparado que la persona encargada de 

aplicarlo tiene que transportar y la necesidad de mantener la boquilla en buenas condiciones 

para su correcto funcionamiento. 
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Figura 1. 14  Método de aspersión tradicional por medio de mochila 

 

1.8.2 Aspersores remolcados por tractor 
 

Se utilizan para la aplicación de insecticidas en volúmenes considerablemente altos de 

preparado sobre terrenos de dimensiones grandes, se aprovecha la fuerza del tractor para 

poder impulsar la bomba que éste utiliza.  Un contenedor puede alcanzar a almacenar hasta 

2000 Litros; el cual es remolcado por medio de este tractor y se descarga a través de múltiples 

boquillas montadas en una barra horizontal.  

 

En otros casos son espolvorea dores, pero la mayoría funciona con líquidos, ya sea como 

aspersores hidráulicos o como aspersores de inyección de aire. 

 

La baja presión y la capacidad del tanque son una limitante sensible a la penetración que ésta 

ejerce sobre el follaje. En cambio, los aspersores que manejan alta presión y volumen similar; 

pueden aplicar un mayor flujo por minuto, lo cual se entiende como facilidad de penetración 

sobre el follaje denso. 

 
 

Figura 1. 15  Método de aspersión mediante tractor 
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1.8.3 Avionetas y helicópteros 
 

El uso de este tipo de vehículos aéreos para la aspersión de plaguicidas, sólo se considera 

cuando las plantaciones son muy extensas (al menos 200 hectáreas), altas y poco accesible 

a otros métodos más comunes y terrestres. Las avionetas que son utilizadas para fumigaciones 

aéreas son operadas a baja velocidad (100-150km/h).  

 

Los helicópteros, sobre los cuales se pueden adaptar tanques y barras de aspersión, se 

consideran más eficientes que las avionetas, gracias a su mejor maniobrabilidad y al efecto de 

penetración que éste genera sobre el pesticida en el dosel de la plantación. El inconveniente 

de los métodos aéreos tripulados es que siempre se corre el riesgo de que el plaguicida afecte 

las fuentes de agua, cultivos (que no se desea aplicar) o viviendas cercanas a las plantaciones. 

 

 
 
 

Figura 1. 16  Método de aspersión tradicional por vehículos aéreos 

1.9 Métodos físicos para controlar plagas 
 

Existen muchos métodos para controlar las plagas o para incitar a los depredadores y parásitos 

a que actúen, tomando en cuenta sus hábitos y ciclos vitales. 
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1.9.1 Animales e insectos 
 

En la actualidad existen diversos animales que ayudan a combatir las plagas, pero los 

principales animales en el combate de plagas son aves, murciélagos, insectos y víboras que 

se comen las plagas y polinizan los cultivos, como se puede observar en la figura 1.17. Se 

puede determinar lo que las aves comen observando el tipo de pico que tienen y las actividades 

que realizan en los terrenos. Para espantar a los pájaros que se comen los cultivos, algunos 

agricultores cuelgan cerca de los cultivos cosas brillantes como papel brillante, cintas viejas de 

casetes y restos de metales. Aunque casi todos los murciélagos comen zancudos, algunos 

comen fruta y otros pican a otros animales.  

Si se observa lo que comen, o mira los residuos de su comida bajo el sitio donde duermen, 

podrá saber si están comiéndose la fruta de sus árboles o los insectos que pican a las personas 

o que se comen los cultivos.  

 

Figura 1. 17  Principales animales en el combate de plagas 

 

1.9.2 Algunos métodos físicos para controlar las plagas 
 

Para controlar la mosca de la fruta se pone alguna fruta que esté en proceso de putrefacción 

en una botella de plástico con huecos del mismo tamaño de las moscas como se observa en 

la Figura 1.18, se cuelga sobre el árbol de fruta que quiere protegerse unas 6 semanas antes 

de que la fruta madure (cuando las moscas comienzan a poner sus huevos en la fruta). Las 

moscas entrarán volando a la botella y no podrán salir. 
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Figura 1. 18  Trampa para las moscas de fruta 

 

1.9.3 Rotación y combinación de cultivos. 
 
La rotación de cultivos (cambiar los cultivos que se siembran en un campo específico) sirve 

para controlar las enfermedades y las plagas porque las priva de su alimento, un ejemplo de 

cómo hacer la siembra de varios cultivos se observar en la Figura 1.19. También mejora la 

tierra ya que le añade diferentes nutrientes. Si por ejemplo se rotan los cultivos pasando de 

granos en una estación a frijoles en la próxima, se enriquecerá la tierra. Los granos crecerán 

más altos y proporcionarán materia orgánica, mientras que los frijoles añadirán nitrógeno a la 

tierra. Sembrar diferentes tipos de cultivos da a los insectos benéficos entornos para vivir y 

dificulta a las plagas encontrar el cultivo que les gusta comer. La siembra de diferentes tipos 

de cultivos también mejora la seguridad alimentaria ya que si un cultivo fracasa habrá otros 

que se puedan usar. 
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Figura 1. 19  Ejemplo de siembra de varios cultivos 

 

1.10 Modelos de VANT’s en el Mercado que montan un sistema de aspersión. 
 

1.10.1 DJI Agras MG-1 
 

En noviembre del año 2015; la compañía DJI, manufacturera de VANT’s de alta calidad, 

anunció un nuevo producto volador orientado al cuidado y gestión de los cultivos y que está 

siendo introducido en la industria agrícola. Es un Octacóptero llamado Agras MG-1 que se 

observa en la Figura 1.20, el cual se comenzó a vender en China y Corea del Sur de manera 

inicial por un precio de USD $15,000 y sus funciones han sido enfocadas en el riego de 

fertilizantes y líquidos para control de plagas en cultivos. 

 

 

Figura 1. 20  VANT agricultor DJI Agras MG-1 
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El Agras MG-1 ha sido creado para la gestión de cultivos, puede ser autónomo, semiautónomo 

o controlado vía remota. Su principal ventaja, es que puede ser 40 veces más eficaz que los 

métodos de fumigación manual. Incorpora un sistema de pulverización, un tanque con 

capacidad de hasta 10 kilogramos de líquido, y fue especialmente diseñado para conseguir la 

mayor eficacia en la fumigación sobre los cultivos. 

 

El tanque de almacenamiento del líquido con el que cuenta el VANT es un tanque sólido 

elaborado con plástico de Polietileno de alta densidad para el manejo de químicos tiene una 

capacidad de 2.64 galones equivalente a 10 litros, capacidad suficiente para cubrir por tanque: 

2.47 acres (10,000 m2) y tiene un precio de US $ 39.00.  

 

 

Figura 1. 21  Contenedor de fertilizantes para DJI Agras MG-1 

 

Los tipos de aspersores que utiliza este tanque son los siguientes: aspersores estándares 

industriales de boquilla de cerámica y que proporciona un grado de pulverización de atomizado 

de 360 ° con un costo de US $ 87.00 incluyendo dos boquillas y sus respectivas mangueras.  

 

 

Figura 1. 22  Boquillas de aspersión para DJI Agras MG-1 
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Como se mencionó, gracias a la capacidad para cargar más de 10 kg de líquido para 

fumigaciones, puede cubrir en una hora hasta 4 hectáreas. El Agras MG-1 puede alcanzar una 

velocidad de hasta 8 metros por segundo al mismo tiempo que es capaz de ajustar la 

intensidad de la pulverización para conseguir una cobertura uniforme.  

Utiliza un sistema de boquillas para pulverizar el producto que carga en su tanque de depósito. 

Consta de 4 boquillas de cerámica, reemplazables, cada una alimentada por un motor.   

Durante la fumigación, el flujo de aire generado por los motores hacia abajo aumenta la 

velocidad de pulverización y asegura que el producto llegue a la totalidad de la planta, se puede 

observar una representación de boquillas en funcionamiento en la Figura 1.23. 

 

 

Figura 1. 23  Representación de boquillas en funcionamiento 

 

1.10.2 Helicóptero Yamaha RMAX 
 

Existe otra alternativa para la agricultura de precisión como lo es el helicóptero no tripulado de 

la marca Japonesa Yamaha, la cual empezó sus investigaciones para desarrollar VANT’s que 

pudieran realizar las labores de lanzar los pesticidas y fertilizantes, es así como nace su 

modelo de VANT Yamaha RMAX, este es el primero en utilizarse para propósitos 

agropecuarios y que ha estado disponible desde la década de los 90; a partir de entonces se 

han desarrollado una mayor cantidad de aparatos con nuevas características que prometen 

optimizar el trabajo de la agricultura moderna.  
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El RMAX, el cual ha realizado su primer servicio de fumigación agrícola en tierras 

estadounidenses. Yamaha tiene más de 2.500 dispositivos repartidos en todo el mundo que 

rocían casi un millón de hectáreas cada año. El VANT se usa para rociar cultivos muy variados 

que incluyen entre los más importantes: el arroz, el trigo, la soja y las verduras en general 

como se observa en la Figura 1.24. 

 

 

Figura 1. 24  Helicóptero agricultor Yamaha RMAX 

 

El RMAX ofrece beneficios como la aplicación segura y responsable de los tratamientos a los 

cultivos, gracias a la agricultura de precisión. Además, este sistema no tripulado, es más rápido 

y más eficiente que otros modos más tradicionales de aplicación manual o por tractor de spray 

sobre los cultivos. De esta forma es como ayuda a facilitar la gestión de las tierras a los 

agricultores. 

 

Acerca del precio de este producto, se debe estar consciente que por la complejidad de su 

fabricación y por los componentes que usa el RMAX no es barato por cualquier estándar. El 

modelo de base absoluta adecuado para la agricultura, con un solo GPS y la capacidad de 

volar sólo a la vista, ya no más de cinco metros sobre el suelo cuesta US $ 86.000. La versión 

de Fotografía Aérea puede volar hasta 100 metros sobre el suelo y cuesta entre US $ 150.000 

y US $ 230.000. Hay un modelo de investigación de vuelo diseñado para las universidades con 

modo de vuelo manual solamente, que se vende por US $ 120.000, sin considerar ninguna de 

las bases y otras herramientas a montarse en el mismo. Luego está el paquete completo: el 

paquete R-Max totalmente autónomo que incluye la estación terrestre, antenas, computadoras, 
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monitores y dos células aéreas completas y un sistema de cuatro cámaras como se puede 

observar en la Figura 1.25. 

 

 
 

Figura 1. 25  Imagen aérea de un campo tomada por cámara del RMAX 

 

Con lo presentado anteriormente se entiende que en la actualidad en el mercado existen 

diferentes modelos y precios de vehículos aéreos no tripulados para el riego de agroquímicos 

pero si se observa detalladamente cada VANT cuenta con sus accesorios específicos y que 

no son posibles de ser usados en un VANT no comercial, es por eso que la finalidad de 

investigar lo que actualmente se está utilizando para que este tipo de tareas permita proponer 

un sistema de aspersión capaz de ser instalado en un VANT sea o no comercial  de bajo costo 

pero siempre cumpliendo con las normativas en materiales y especificaciones técnicas. 
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2.1 Diseño Metodológico 
 
En el diagrama de bloques que se muestra en la Figura 2.1, se puede observar el flujo 

ordenado que se utilizó para diseñar cada uno de los subsistemas que componen el prototipo. 

 

Figura 2. 1 Diagrama de bloque con los 3 subsistemas que componen al prototipo. 

 
El sistema general se conforma de 3 subsistemas: 

• VANT con capacidades de comunicación, parametrización y carga acorde a la masa en 

Kg del sistema de aspersión a mantener en el aire. 

• Sistema de riego por aspersión con su etapa de potencia y control montados en forma 

modular. 

• Comunicación de los dos sistemas anteriores a una Estación en Tierra. La cual se 

compone de interfaces de comunicación gráfica como Mission Planner y Labview. 
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2.2 Subsistema 1: Selección de los componentes del VANT. 
 
De acuerdo con las prestaciones que ofrece cada tipo de VANT, se buscará aquél que permita 

el cumplimiento del objetivo general y se seleccionará una que nos permita desarrollar la 

función requerida. 

 
Los materiales para el diseño del Hexacóptero se seleccionaron con el objetivo de disminuir el 

peso y que sean resistentes para soportar el peso de todo el dispositivo. La Fibra de vidrio y 

el plástico ABS serán el material principal que conformará el cuerpo principal del VANT (base 

central y brazos) ya que es un material liviano, de buena resistencia, económico y fácil de 

adquirir. En el caso de los soportes que se le integrará al cuerpo principal para soportar el 

sistema de aspersión será diseñado en computadora e impresa con una impresora 3D a base 

de PLA, pues esto permite ahorrar tiempo e inversión generando un diseño resistente. 

 

Otras partes como hélices, motobomba, boquilla de aspersión, tuberías y mangueras están 

hechas de materiales poliméricos y que son los principales componentes de un VANT como 

se observa en la Figura 2.2. Los tornillos que se utilizaran para unir las piezas del equipo son 

los tornillos de cabeza Allen de la marca para fuso. 

 

 

Figura 2. 2 Generalidades de los componentes que conforman el Subsistema 1. 
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2.2.1 Comparación de los tipos de Frame de los Vehículos Aéreos No Tripulados. 
 
Por sus siglas en ingles VANT significa Vehículo Aéreo no Tripulado, esto indica que en caso 

de accidentes los únicos daños que se presentarían, son solo daños materiales. A 

continuación, se hace una comparación entre una variedad de dispositivos VANT los cuales 

son: el avión o aeroplano, helicóptero, Cuadricóptero, Hexacóptero y el Octacóptero.  

 

Los motores que se utilizan en estos equipos (a pequeña escala) son los motores eléctricos 

sin escobillas, operan a altas RPM, esto los hace mucho más eficientes. Para simplificar la 

comparación de los dispositivos tipo VANT anteriormente mencionados, se resaltan los 

aspectos más importantes a tener en cuenta en el proyecto. 

 

Tabla 1. 6 Comparación de los equipos y selección 

Tipo de UAV Pista de 
aterrizaje  

Complejidad 
del control 
de vuelo 

Capacidad 
de carga  

Consumo 
eléctrico  

Costo de 
fabricación  

Avión  Indispensable  Bajo Bajo Bajo Alto 

Helicóptero  No es 
necesario  

Alto Bajo Bajo Medio 

Cuadricóptero No es 
necesario 

Medio Medio Medio Medio 

Hexacóptero  No es 
necesario 

Alto Medio Alto Alto 

Octacóptero No es 
necesario 

Alto Alto Alto Alto  

 

Selección: Se decidió utilizar un Frame tipo Hexacóptero debido a su capacidad de carga por 

encima del cuadricóptero y que principalmente se ajusta a las necesidades del proyecto, estas 

características son muy importantes para la posterior construcción del equipo. Además, con 

respecto a los otros VANT’s este se encuentra en un nivel medio en todas sus características. 

El modelo elegido es el que oferta la empresa DJI Modelo F550 que se observa en la Figura 

2.3. 
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Figura 2. 3 Frame utilizado para el prototipo de la marca DJI modelo F550. 

 

2.2.2 Hélices autoajustables. 
 
Teniendo en cuenta la definición de hélice, el prototipo utiliza hélices de 9x5 pulgadas / 24x13 

centímetros por su roscado interno para una mejor sujeción y por su eficiente desempeño 

frente al par motor, esta hélice es de un tamaño medio, entre más grande es la hélice, el 

sistema tarda más tiempo en responder y el consumo de corriente es mayor, lo que causaría 

una disminución en el tiempo de vuelo del equipo; si la hélice es de un tamaño pequeño, no 

generará un empuje suficiente para la aplicación propuesta.  

 

En la Figura 2.4 se muestra un par de hélices para Hexacóptero del tamaño seleccionado para 

el proyecto. 

 

Figura 2. 4 Par de hélices para Hexacóptero.  

Fuente: hardtofind.com.mx 
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• Tiene las siguientes características: 

• Nombre del material: nylon de carbono 9443 hélice 

• Material: nylon de carbono 

• Tamaño: 9 x 5’’ 

• Color: blanco 

• Centro de diámetro del agujero: 8mm 

• Uso: para multicopteros DJI. 

 

2.2.3 Controladora Pixhawk 4. 
 
Para el control del VANT se decidió utilizar la controladora Pixhawk, en la actualidad hay una 

variedad de controladores para VANT’s como por ejemplo la ARDUCOPTER APM que en 

comparación de la Pixhawk tiene características deficientes.  

 

Tabla 2. 1 Características Pixhawk VS APM 

Controladoras APM 2.5/2.6 Pixhawk 

CPU 8bit ATMega2560 – 16Mhz 32bit ARM Cortex M4 – 168Mhz 

Memoria 8KB RAM, 256KB Flash 256KB RAM, 2MB Flash 

 

Sensores 

MPU6000 Acc/gyro, 

Ms561101Ba03 Baro, External 

mag (2.6) 

L3GD20 16bit Gyro, LSM303D 

14bit Acc/ mag, MPU6000 

Acc/Gyro, MS5611 Baro 

Última actualización 

de Firmware 

 

APM: Copter 3.2.1 

 

Última versión 

 

Características 

extras 

 Alimentación redundante y 

sensores, tarjeta SD para 

almacenamiento. Sensores 

redundantes, nuevas 

características (filtro extendido 

Kalman) en software. 
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2.2.4 Motores. 
 
De acuerdo con la siguiente fuente de alimentación: AGRAS MG-1/MG-1 SPECS. (2016, 

Enero 11). Dji, https://www.dji.com/mg-1/info  donde se recomiendan motores con las 

siguientes características para el sistema de propulsión. 

 

Tabla 2. 2 Características de motor recomendado 

Tamaño de estator  60mm x 10mm 

KV 130 rpm/v 

Max empuje 5.1 kg/rotor 

Max potencia 770 W 

Peso 280 g 

 

El modelo que se ha elegido es un “GARTT 6011 ML 130KV Sin Escobillas”, como se observa 

en la Figura 2.5. 

 

 

Figura 2. 5 Motor Brushless GARTT QE6011 130 KV  
Fuente: garttmodel.com 

Las características de este motor son:  

• Motor KV: 130 RPM/V 

• Max empuje: 5.2 kg/rotor 

• Max potencia: 1320 W 

• Peso: 300 g 

• Dimensiones: 68.5 x 34 mm 

https://www.dji.com/mg-1/info


49 
 

2.2.5 Batería Lipo para VANT 
 
De acuerdo con la siguiente fuente de alimentación: AGRAS MG-1/MG-1 SPECS. (2016, 

Enero 11). Dji, https://www.dji.com/mg-1/info  nos recomienda baterías con las siguientes 

características. 

 

Tabla 2. 3 Características de batería recomendada 

Voltaje x 2 22.2 V 

Capacidad x 2 12000 mAh 

Constante de descarga  10C 

Celdas  6 celdas (S) 

 

El modelo que se ha elegido es una “Turnigy Multistar 12000mAh 6S LiPo 22.2V 10C XT90”, 
como se observa en la Figura 2.6. 

 
 

Figura 2. 6 Batería Turnigy Multistar 12000 mAh. Fuente: ebay.com 

 
La batería tiene las siguientes especificaciones: 

• Capacidad: 12000mAh 

• Configuración: 6S1P / 22.2V / 6 Cell 

• Constante de descarga: 10C 

• Peso: 1525 g 

 

https://www.dji.com/mg-1/info
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Se trata de una batería de 6 celdas (6S) de 12000mAh que significa que es capaz de dar 

12000mA (o 12.0 Amperios) en una hora. 10 C es el “ratio” de descarga o la máxima cantidad 

de corriente que puede proporcionar.  

 

Se puede calcular la corriente total (I) 

𝐼 = 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎………………………(2.1) 

𝐼 = 12𝐴 ∗ 10𝐶 = 120𝐴 

 

Realizando la división de los 120A entre los 6 motores que se implementarán, se obtiene 20A, 

este valor se multiplica por las dos baterías que se utilizaran (40A). Se puede observar que 

esto encaja perfectamente con la especificación de los motores: Max Corriente: 60A 

 

Calculando los watts que tendrá cada motor y los caballos de fuerza: 

 

𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠 ∗ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 22.2𝑉 ∗ 40𝐴 = 888 𝑊………………....(2.2) 

1 ℎ𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 = 746 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 →
888

746
= 1.19 𝐻𝑃 

 

2.2.6 Controladores de velocidad. 
 
De acuerdo con la siguiente fuente de alimentación: AGRAS MG-1/MG-1 SPECS. (2016, 

Enero 11). Dji, https://www.dji.com/mg-1/info se recomienda controladores de velocidad con 

las siguientes características. 

 

Tabla 2. 4 Características de controladores de velocidad recomendados 

Corriente máxima permitida 

(continua) 

25 A 

Voltaje de operación  12S LiPo 

Señal de frecuencia  30 a 450 Hz 

Frecuencia PWM 12 kHz 

 

 

https://www.dji.com/mg-1/info
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El modelo que se ha elegido es una “DJI 1240S ESC”, como se observa en la Figura 2.7. 

 

Figura 2. 7 Controlador de velocidad DJI 1240S ESC.  
Fuente: store.dji.com 

 
El controlador de velocidad tiene las siguientes especificaciones: 

• Corriente máxima permitida: 25 A 

• Batería: 12S Li Po 

• Señal de frecuencia: 30 a 450 Hz 

• Frecuencia PWM: 12 kHz 

• Peso (con cables): 90 g 

• Máximo voltaje permitida: 52.2 V 

 

2.2.6.1 Regla “Watts per pound” o “Vatios por libra” 
 
Existe una regla llamada “watts per pound” o “vatios por libra”, que determina que un multirotor 

necesita 50 W/lb (50 vatios por cada libra de peso) para poder desplazar su propio peso. 

Aunque se trata de una aproximación general, se logró comprobar que, con los elementos 

disponibles efectivamente se cumple dicha regla. 

 

𝑉𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒……………………………….. (2.3) 

𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 = 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠 ∗ 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 22.2𝑉 ∗ 40𝐴 = 888 𝑊 

1 𝑙𝑏 → 0.45359237 𝑘𝑔 

𝑥 𝑙𝑏 → 7.5 𝑘𝑔 

𝑥 = 16.66 𝑙𝑏 
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50 𝑤 → 1 𝑙𝑏 

𝑥 → 16.66 𝑙𝑏 

𝑥 = 833.33 𝑊 

 

Son necesarios 834 W y según los cálculos se cuentan con 888 W, por lo que la regla se 

cumple. Hay que señalar que se realizó el cálculo sabiendo que el Hexacóptero pesa 7.5 kg, 

lo cual da un cierto margen de trabajo. 

 

2.2.7 Sistema GPS Neo 7M 
 
Para poder Referenciar Geográficamente el VANT y obtener datos de posicionamiento, se 

utilizó el siguiente módulo GPS, el cual se conecta directamente al controlador de vuelo 

Pixhawk en los bornes indicados. 

 
 

 
 

Figura 2. 8 Módulo GPS Neo 7M que se conecta a la controladora Pixhawk. 

 
El GPS Neo-7M incorpora una brújula digital HMC5883L. La caja moldeada y el pedestal de 

montaje incluido proporcionan una forma cómoda de montar el módulo de alta y lejos de 

posibles fuentes de interferencia. El módulo GPS viene con un sistema incorporado en la 

batería recargable de reserva para arranques en caliente, y EEPROM I2C para el 

almacenamiento. La mejor parte es que viene pre-configurado y listo para usar con el 

controlador / vuelo PX4 Pixhawk. 
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2.2.8 Módulos de Telemetría 3DR 433MHz. 
 
Los módulos mostrados en la Figura 2.9, se utilizaron para establecer comunicación en tiempo 

real desde la Estación en Tierra y el VANT, esto es posible ya que el intercambio de datos se 

realiza mediante el protocolo de comunicación MAVLink, que es compatible con el software 

Mission Planner y que permite mostrar los parámetros de vuelo y posicionamiento sobre el 

área de trabajo002E 

 

 
 

Figura 2. 9 Módulos de telemetría (VANT y Estación en Tierra) 433 MHz. 

  
 

Características: 

• Tamaño pequeño y ligero peso 

• Disponible en frecuencias de 433MHZ o 915MHZ. 

• Compatible con PX4 / Pixhawk. 

• Sensibilidad del receptor de -118 dbm 

• Máxima potencia de transmisión 100 mW 

• Trabaja bajo el protocolo de comunicación MAVLink. 

• Se usa con software de código libre  
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2.3 Subsistema 2: Selección de los componentes del Sistema de aspersión. 
 
La segunda parte del sistema y la más importante; ya que sobre ella recaen los objetivos 

principales de este proyecto, es el sistema de aspersión. El cual consta de componentes 

principalmente adaptados y/o modificados para que sean capaces de funcionar de una forma 

adecuada y tenga el sistema en general la facilidad de montarse de una forma modular. 

 

El sistema consta de dos etapas, la de control y la de potencia, la descripción general del 

sistema se puede observar en la Figura 2.10 que se muestra mediante un diagrama de 

bloques. 

 

Figura 2. 10 Descripción del Subsistema 2: Sistema de aspersión. 

 

La principal particularidad de estos componentes fue el haberlos adaptado o diseñado acorde 

a las dimensiones del VANT, así mismo se buscó montar todo de una forma compacta y 

fácilmente removible. El sistema trabaja de forma inalámbrica, intercambiando señales por 

radiofrecuencia para poder ejecutar las acciones de control correspondientes al manejo 

deseado. Dichos componentes interactúan entre sí para lograr una lógica de ejecución 

secuencial. Consta de entradas digitales como un sensor de nivel y salidas digitales como lo 
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es la bomba encargada de accionar el sistema de aspersión y una bocina que nos indica de 

forma sonora cuando el sistema tiene un bajo nivel de líquido.  

  

2.3.1 Sensor flotador vertical 
 

Sensor para montaje en el interior de depósitos, como se muestra en la Figura 2.11. 

Fabricado con polipropileno, siendo aptos para agua y líquidos similares. Cuando el flotador 

magnético llega a la posición más alejada de la tuerca cerrara sus contactos. La sujeción al 

depósito se realiza mediante rosca. 

 

Figura 2. 11 Sensor flotador vertical.  
Fuente: www.electronicaestudio.com  

 

Características 

• Cable de 35 cm 

• Voltaje Máximo 100 VDC 

• Corriente 100 mA 

2.3.2 Módulo de radio frecuencia NRF24L01 
 
El NRF24L01 es un transceptor de 2.4 GHz de un solo chip con un motor de protocolo de 

banda base integrado, adecuado para aplicaciones inalámbricas de ultra baja potencia. El 

NRF24L01 está diseñado para funcionar en la banda de frecuencia ISM mundial a 2.400 -

2.4835 GHz. 
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Para diseñar un sistema de radio con NRF24L01, simplemente necesita una MCU 

(microcontrolador) y algunos componentes pasivos externos. 

Puede operar y configurar el NRF24L01 a través de una interfaz serial periférico (SPI). 

 

Tabla 2. 5 Nomenclatura de los pines para NRF24L01 

Pin  Nombre Función del Pin Descripción  

1 CE Entrada digital Activa el modo RX o TX 

2 CSN Entrada digital  Selección del Chip SPI 

3 SCK Entrada digital  Reloj SPI 

4 MOSI Entrada digital  Entrada de dato del esclavo SPI 

5  MISO Salida digital Salida de dato del esclavo SPI  

6 IRQ Salida digital Pin interruptor Maskable. Activación baja. 

7 VDD Alimentación Fuente de alimentación (+1.9V a +3.6V CD) 

8 VSS Alimentación  Tierra (0V) 

 
 

 

 
 

Figura 2. 12 Módulo nRF24L01.  
Fuente: www.sunrom.com 
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2.3.3 Válvula de alivio de plástico 
 
Para este componente se recicló una tapa de cilindro, comúnmente se conocen como tapas 

para botellas de bebidas energéticas, esto con la finalidad de que permita liberar la presión 

que genera la bomba al extraer el líquido interno del tanque, tal y como si fuera una válvula de 

alivio. A continuación, se muestra una ilustración del tipo de tapa. 

 

 
 

Figura 2. 13 Tapas de botellas como válvulas de alivio.  

 
 

2.3.4 Batería LiPo para sistema de aspersión 
 
La batería que se seleccionó para el sistema de aspersión de igual manera será de LiPo pues 

tienden a rendir más y además permitirá realizar la comunicación inalámbrica para el 

encendido de la bomba que se encuentra en el aire, se puede observar en la Figura 2.14. 

 

 
 

Figura 2. 14 Batería Lipo 1000 mAh.  
Fuente: www.hobbyking.com 
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2.3.5 Sistema de dosificación para montar en el VANT. 
 
Para el sistema de dosificación, se integran 3 componentes para su correcto desempeño, estos 

están conectados por mangueras y tubería plástica. 

 

2.3.3.1 Tanque contenedor. 
 
El tanque se selección para sistema de aspersión es el que se observa en la Figura 2.15. 

 

 

Figura 2. 15 Tanque de almacenamiento para sistema de aspersión. 

 
 

Tiene las siguientes características: 

Material: De Plástico 

Color: Transparente 

Medidas: Botella lavadora (L * W * H): 125 mm x 90 mm x 175 mm/4.92 pulgadas x 3.54 

pulgadas x 6.89 pulgadas. 

Capacidad: 5 L 

Modelo: 060350-1260 
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2.3.3.2 Motobomba. 
 
La Figura 2.16 muestra la bomba de agua que se utilizará para el sistema de aspersión. 
 

 
 

Figura 2. 16 Bomba de Agua para sistema de aspersión.  
Fuente: es.aliexpress.com 

 

Descripción: 

Esta bomba de limpia parabrisas está hecha de material de alta calidad, que puede resistir 

temperaturas por encima de 80 grados Celsius. Está construido para la eficiencia del tirado de 

líquido que va desde el depósito hasta el parabrisas. El líquido puede ser empujado a través 

de la boquilla de lavado de su parabrisas. 

 

Características: 

Salida 1. Single /2 Pin Conector. 

Diseño Especial de sellado, a prueba de fugas. 

De Gran cilindrada y resistencia a altas temperaturas. 

Diseñado para la eficiencia para tirar de líquido limpiador de parabrisas limpio desde el 

depósito. 
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Especificaciones: 

Material: ABS 

Color: Negro 

Desplazamiento: Aprox. 450 ml/10 s 

Peso del paquete: Aprox. 77g 

Colocación en el Vehículo: Frente 

Número de Parte del fabricante: 89001132 

Resistencia a la Temperatura Baja: -25 grados 

Resistencia a la Alta Temperatura: Por encima de 80 grados 

 

2.3.6 Aspersores de boquilla ajustable. 
 
Para la elección de los aspersores de boquilla se realizaron los siguientes cálculos: 

Realizando una conversión de unidades: 

30 lb/in2 = 0.206 MPa 
50 lb/in2 = 0.344 MPa 

 
Además, si se considera que la velocidad máxima de aplicación son 6 km/h 

Se elegiría una boquilla VP110 (015), trabajando a una presión de 0.3 MPa, con un flujo de 

0.55 L/min. Para lo cual se utilizaría un tanque de 11 L para cubrir la parcela de una hectárea 

en 20 minutos. Es una cifra que se puede cubrir realizando dos vuelos y entre ellos realizar el 

cambio de batería del VANT para continuar otros 10 minutos. En el caso de las boquillas con 

ángulo de 110 grados como las que se utilizan en el diseño, la separación y objetivo de boquilla 

al objetivo será de 50 cm, como se puede observar en la Figura 2.17. 

 

 
 

Figura 2. 17 Representación de la distribución de las boquillas 
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Es conveniente realizar las aplicaciones por la mañana o por la tarde, con la finalidad de evitar 

altas temperaturas. Si existe el riesgo de presencia de lluvia se sugiere posponer la aplicación 

para evitar fallas por lavado del producto. 

 

La Boquilla VP 110° (015) es fabricada por la empresa Hypro Pentair en Inglaterra y se 

encuentra disponible en su página oficial o en páginas de ventas internacionales como 

Aliexpress.com, se puede observar en la Figura 2.18. 

 

Figura 2. 18 Boquilla VP 110° 
www.hypro.pentair.com 

 

2.4 Subsistema 3: Comunicación VANT/Sistema de aspersión con estación en tierra. 
 
En este subsistema (Figura 2.18) se trata de conjuntar los dos subsistemas anteriores para 

realizar la comunicación en línea con la Estación en Tierra (PC).  

Para ello se hará uso de dos interfaces gráficas: 

 

• Mission Planner (Telemetría). Este software ayuda a establecer la parametrización y 

comunicación entre el sistema de vuelo VANT y la estación en tierra. 

En este software se hizo uso de dos módulos de telemetría; uno montado en el VANT y 

otro comunicado vía USB hacia el software Mission Planner. 

• Labview (Módulos de Radiofrecuencia). Se realizó una interfaz en Labview para poder 

entrelazar un código hecho en Arduino y visualizarlo de forma gráfica. Toda la 

comunicación se programó desde cero, y se utilizó de forma unidireccional para poder 

activar el sistema de aspersión de forma inalámbrica. Los módulos son capaces de 

establecer comunicación hasta a 1 km de distancia. 
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Figura 2. 19 Diagrama de bloques del Subsistema 3:  enlace VANT - sistema de riego. 

 

2.4.1 Selección de Software (Código Libre) para la comunicación de la Pixhawk 4. 
 
Ardupilot y Pixhawk, tienen la mejor relación precio/calidad que cualquier otro controlador de 

vuelo en el mercado. Esta placa es básicamente un chip de computadora con una memoria 

capaz de almacenar valores leídos a través de sensores, los cuales son interpretados por esta 

tarjeta para determinar las condiciones de vuelo en las que se encuentra moviéndose.  

 

2.4.2 Mission Planner. 
 
La computadora del controlador Pixhawk requiere un software adicional para enseñarle cómo 

hacer su trabajo; se conoce como firmware y se carga en el controlador de vuelo mediante el 

Mission Planner.  

El controlador Pixhawk y el software para planear el vuelo son "Open Source", lo que significa 

que cualquiera puede usar el diseño y modificarlo según sus necesidades. 

Las tareas que el software Mission Planner permite ejecutar, son las siguientes: 
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1. Identificar y cargar fácilmente el firmware que el controlador de vuelo (Pixhawk) 

necesita. 

2. Incorpora internamente un protocolo de comunicación compatible con el controlador de 

vuelo, el cual permite ver y modificar todas las opciones posibles.  

3. Ayuda para calibrar los sensores conectados en el controlador de vuelo.  

4. Actúa como un terminal para recibir el estado del controlador de vuelo, llamado 

telemetría, y lo muestra en una pantalla en tiempo real.  

5. Recibe los registros del controlador de vuelo y los almacena.  

6. Puede analizar los registros y graficar los cambios de los datos de los sensores durante 

el vuelo.  

7. Permite usar mapas para planear una misión autónoma, lo cual se traduce en 

instrucciones al controlador de vuelo para saber dónde volar una ruta automáticamente 

sin la intervención manual del usuario.  

8. Usa un lenguaje de scripting para ejecutar comandos durante la misión, lo cual permite 

controlar cámaras, bombas, pinzas, etc. durante el vuelo.  

9. Se pueden probar los motores y otros componentes del VANT. 

 

La pantalla de inicio para el Mission Planner es la que se muestra en la Figura 2.20. 

 
 

Figura 2. 20 imagen principal de software Mission Planner 
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En la parte superior derecha de la ventana principal se encuentra la herramienta para 

configurar el puerto de comunicación en serie entre el Mission Planner y la tarjeta de control 

Pixhawk a través de USB.  Cuando conecte el cable USB a su controlador de vuelo y Windows 

lo reconozca con éxito, se apreciará una leyenda similar a "COM9 PIX FMU" en el cuadro de 

diálogo cerca del botón “Conectar”, como se puede observar en la Figura 2.21. 

El número de puerto COM cambiará dependiendo de dónde se conectó. Todos los Pixhawk 

están preparados para comunicarse a 115.200 baudios por conexión USB.  

 
 

  
 

Figura 2. 21 Imagen de la instalación del puerto COMx 

 
Una vez conectado el Pixhawk, se pulsa un clic en el icono de enlace debajo de “CONNECT”.  

El ícono de "Configuración inicial" es muy importante, ya que ahí es donde se elige el firmware. 

Para elegir la versión adecuada, vaya al icono "Configuración inicial", considérese que no debe 

estar conectado en ese momento aún. Cuando se instala el nuevo firmware, hasta que el 

programa así lo pida, como se puede observar en la Figura 2.22. 

 

 
 

Figura 2. 22 Selección del firmware del VANT a programar 
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En esta ventana se muestra los tipos de VANT’s para los que Ardupilot está disponible, así 

como la última versión del firmware que se encuentra disponible. Es necesario contar con una 

conexión a Internet para que Mission Planner pueda buscar el último firmware, como se puede 

observar en la Figura 2.23. 

 
 

Figura 2. 23 Actualización del firmware 

 
El proceso de carga de firmware es simple (Figura 2.24); sólo requiere conectar el Pixhawk a 

un puerto USB y elegir el tipo de VANT. Mission Planner se conectará con el Pixhawk, 

descargará el firmware de Internet, borrará el firmware antiguo en caso de tener alguno 

cargado previamente y cargará el firmware que se eligió.  

Después de que el proceso de carga termine, una ventana de alerta aparecerá para no reiniciar 

o intentar conectar hasta que todos unos tonos musicales se ejecuten, posteriormente el 

programa indicará cuando su Pixhawk tenga la oportunidad de ser reiniciada. El siguiente paso 

después de haber reiniciado el controlador de vuelo es configurar y calibrar la Pixhawk. Para 

ello, debe conectar vía USB el controlador con la PC. El software automáticamente lo 

reconocerá y se conectará a través del protocolo MAVLink. 

 

 
 

Figura 2. 24 Proceso de carga del firmware 

Una vez establecida la conexión, se debe elegir el puerto COM y seleccionar la velocidad en 

baudios (115,200). A continuación, se debe dar clic en “Conectar”. El Mission Planner 
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automáticamente detectará la conexión y descargará las configuraciones del Pixhawk para 

poder visualizarlas o modificarlas.  La información en el Heads-Up-Display (HUD) mostrará los 

valores numéricos de los sensores a medida que van cambiando por el movimiento del 

controlador de vuelo, como se puede observar en la Figura 2.25. 

 
 

Figura 2. 25 Visualización virtual del funcionamiento de los sensores 

Los sensores necesitan ser calibrados para que sus lecturas sean precisas. Haga clic en el 

botón "Configuración inicial" y tenga en cuenta que las opciones de esta página han cambiado 

ahora que está conectado. Esta página se utiliza para la instalación del firmware cuando no 

está conectado y la configuración después de estar conectado. También tenga en cuenta que, 

en la línea superior de Mission Planner, se muestra la versión de Mission Planner y la versión 

del firmware de su Pixhawk. En la columna izquierda se observa la opción de “Mandatory 

Hardware”, el cual es obligatorio configurarlo. Primero se encuentra la opción “Frame Type”, 

ahí se selecciona el tipo de estructura que tiene el VANT. Para este trabajo terminal se utilizará 

una de tipo “X”, como se puede observar en la Figura 2.26. 

 

 
 

Figura 2. 26 Barra de comandos 
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A continuación, se deben calibrar los acelerómetros. Dicha calibración es más fácil de hacer 

antes de instalar el controlador de vuelo en el Frame. Se hace clic en la siguiente opción “Accel 

Calibration”, como se puede observar en la Figura 2.27. Se debe de mantener el controlador 

de vuelo tan quieto como sea posible en cada paso y sobre una superficie plana, en sus lados, 

en sus extremos y, finalmente, en su espalda. Es aconsejable mantener el controlador de vuelo 

en ángulos rectos a la mesa en cada paso para su correcta calibración. 

 

 
 

Figura 2. 27 Calibración de los acelerómetros 

 

El siguiente paso es la calibración de la brújula. A diferencia de la calibración del acelerómetro, 

la calibración de la brújula debe realizarse después de que el vehículo esté terminado de 

construirse y fuera de cualquier cosa que pueda afectar a una brújula, como se puede observar 

en la Figura 2.28. 

 
 

Figura 2. 28 Calibración de las brújulas 
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Lo siguiente es la Calibración del Radio control, ya que se debe conocer el rango de valores 

PWM que emite el radio. Además, se necesita confirmar que el radio está funcionando, así 

como todos los switch’s. La calibración de radio es realmente útil para confirmar que sus sticks 

y switch’s están funcionando correctamente. Después de terminar la calibración, Mission 

Planner abrirá un cuadro de diálogo y mostrará todos los canales, así como el rango de valores 

PWM que detectó EN la calibración, como se puede observar en la Figura 2.29. 

 

 
 

Figura 2. 29 Calibración del radio control 

Con estas configuraciones es posible inicializar el manejo del VANT, sin embargo, existen las 

configuraciones opcionales para un mejor manejo de los periféricos que están conectados al 

controlador Pixhawk. 

 

2.4.3 Interfaz gráfica para control y monitoreo del sistema de aspersión. 
 

Después de haber estructurado el diagrama de bloques, se tiene una lógica de adquisición y 

muestreo de datos, los componentes que se han insertado previamente se añaden 

automáticamente en la interfaz gráfica. Esperando a que el programador le dé su diseño propio 

para el perfecto entendimiento y manipulación del sistema de aspersión. 
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Figura 2. 30  interfaz de comunicación gráfica para el monitoreo y control del sistema 

 
En la interfaz gráfica que se observa en a Figura 2.30, se aprecia lo siguiente: 

 

• a) Selección de puerto 

Una vez conectada el puerto USB serial se puede seleccionar el puerto en el que se 

encuentra para establecer la comunicación. 

• b) Led de visualización de encendido 

Este led únicamente sirve para visualizar que el sistema esta encendido y en 

funcionamiento, al presionar el botón de paro se apaga. 

• c) Botón de encendido de sistema  

Este botón pulsador permite al operador activar al sistema teniendo el control de 

apagado y encendido (on-off). 

• d) Botón de apagado general de la interfaz  

Este botón permite al usuario frenar el funcionamiento de la interfaz a través del 

software. 
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3.1 Listado de dispositivos y materiales. 
 

Para tener un control de todos los componentes necesarios para la construcción del 

cuadricóptero, se hace un listado de los materiales a utilizar. 

 

Tabla 3. 1 Listado de componentes para la fabricación del Hexacóptero 

Elemento 
 

Función Cantidad 

Tornillo milimétrico de 3mm x 16mm 
con tuerca. 

Para la sujeción de los porta-
aspersores. 

4 

Tornillo milimétrico de 3mm x 6mm 
con tuerca. 

Para la sujeción del motor sin escobillas 
a su brazo. 

4 

Tornillo milimétrico 2.5mm x 6mm 
sin tuerca. 

Para la sujeción de la estructura 
superior a los brazos. 

4 

Tornillo milimétrico 2.5mm x 6mm 
sin tuerca. 

Para la sujeción de la estructura inferior 
a los brazos. 

4 

Tornillo ¼’’ x ¾’’ con tuerca. 
Para la sujeción de la porta tanque a la 
estructura. 

2 

Brazos de plástico ABS. Sujeción principal de la estructura. 6 

Tanque de Polietileno. Contiene el líquido a esparcir. 1 

Motor sin escobillas Gartt QE 6011 
130KV. 

Encargados de levantar la estructura 
general para la tarea establecida. 

6 

 
Hélices 9x5´’ 
 

Son las que ejercen la fuerza hacia 
abajo para poder impulsar al VANT. 

 
6 

Moto bomba de 12v. 
Encargada de suministrar el fluido a 
través de los aspersores. 

 
1 

Boquilla de abanico de 0,8 GPM 
Encargada de esparcir el líquido al 
exterior. 

4 

Manguera de mm Sujetada entre el tanque y las boquillas. 4 

GPS NEO-7N Sujetada por encima de la base central. 
 

1 

Tarjeta de control Pixhawk 4 Sujetada por encima de la base central. 
 

1 

Batería de alimentación 22.2V 
Sujetada entre la base superior e 
inferior central. 

 
1 

Controlador de velocidad ESC 70ª Sujetada a lo largo del brazo. 6 

Módulo de Telemetría 
Sujetada entre la base inferior y 
superior central. 

1 

Sensor flotador vertical 
Encargado de detectar el vaciado del 
tanque emitiendo una señal digital. 

 
1 

Sensor de nivel sin contacto 
Encargado de monitorear la cantidad de 
líquido que se encuentre en el tanque. 

 
1 
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Módulo nRF24L01 
Encargado de la comunicación 
inalámbrica entre la estación de tierra y 
la bomba. 

 
1 

Transistor de potencia 2N3055 
Dispositivo encargado de trabajar con 
corrientes altas. 

 
1 

Válvula de alivio 
Encargada de liberar la presión 
generada por la bomba al extraer el 
líquido del tanque. 

 
1 

Batería LiPo para sistema de 
aspersión 

Encargada de alimentar la conexión 
electrónica del sistema de aspersión. 

 
1 

  
 

3.2 Conexión de los componentes que conforman el VANT. 
 
Para esta etapa se utilizó la siguiente metodología que se puede observar en la Figura 3.1 

para la integración de todos los componentes que conforman al prototipo y es la siguiente: 

 

1. Selección de componentes. 

2. Selección de motores, batería y hélices. 

3. Ensamblado. 

4. Desarrollo de interfaces de comunicación. 

a. Interfaz para sistema de aspersión (radio frecuencia). 

b. Interfaz para sistema de vuelo (telemetría).  

5. Integración de componentes en general. 
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Figura 3. 1 Metodología de solución 
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3.3 Sistema de identificación del punto de aplicación. 
 
Para la realización de esta etapa se debe utilizar una imagen multiespectral NDVI tomada por 

un vehículo aéreo tripulado o no tripulado a través de un sensor Sequoia de la hectárea, en las 

imágenes se muestran dos tomas aéreas, en la Figura 3.2 corresponde a la toma aérea previa 

y posteriormente en la Figura 3.3 se muestra la toma aérea con la cámara multiespectral, como 

se muestra en la imagen de abajo. 

 

 
 

Figura 3. 2 Imagen multi-espectral no visible 

 

 
 

Figura 3. 3 Imagen multi-espectral visible 
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Las imágenes mostradas anteriormente fueron tomadas con la cámara multiespectral de la 

empresa Parrot, la cual fue montada en un VANT comercialmente conocido como eBee de 

Sense Fly una compañía de Parrot. 

 

3.4    Uso de mapas personalizados en Mission Planner 
 
El software Mission Planner trabaja con mapas geo-referenciados mediante imágenes 

satelitales, en este caso proporcionadas por “Google Maps”. Para la aplicación que deseamos 

realizar en el trabajo presentado, es necesario utilizar un mapa personalizado que indique las 

zonas donde el VANT aplicará el agroquímico. 

 

Esta imagen debe estar en un formato específico (GeoTiffs), el cual es formato aceptado por 

Mission Planner y tendrá que ser importado al software más tarde. 

Se debe utilizar un programa llamado Global Mapper, en la Figura 3.4 se puede observar la 

imagen principal del software. 

 

 

Figura 3. 4 Imagen principal de software 

 
Posteriormente dar hacer clic en File > Open > Seleccionar el archivo y quedara colocada la 

imagen como se puede observar en la Figura 3.5. 
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Figura 3. 5 Colocación de imagen Geo tif en software 

 
Una vez seleccionado el archivo, en la ventana del programa se visualizará la imagen. 

En ella se tendrá que hacer zum sobre la zona que se desea utilizar, como se puede observar 

en la Figura 3.6. 

 

 

Figura 3. 6 Zoom in de imagen tif 
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En la pantalla se visualizará la zona final que se desea crear en el formato aceptado por 

Mission Planner, como se puede observar en la Figura 3.7. 

 

Figura 3. 7 Menú de opciones para exportar imagen 

 
Hacer clic derecho sobre la imagen y seleccionar Export Web Format… 

Al seleccionar esa opción, mostrará una ventana como la siguiente: 

 

Figura 3. 8 Formato a convertir la imagen tif 

 
En las opciones se seleccionará Google Maps Tiles. 

Dar clic en ella y seleccionamos OK. 

Se mostrará una ventana como la que se observa en la Figura 3.9. 
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Figura 3. 9 Configuración de parámetros para la conversión de imagen 

 
Un campo importante por seleccionar es el Zoom Level Setup. Este campo depende el grado 

de acercamiento que se quiere tener sobre la imagen que está procesando el programa, como 

se puede observar en la Figura 3.10. 

 

 

Figura 3. 10 Configuración de parámetros de exportación 
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Se tilda la opción All Data Visible On Screen. La cual indica que solo se procesará el área 

que se tiene visible sobre el entorno de trabajo. Si la siguiente pantalla aparece, será necesario 

verificar las opciones de configuración que se eligieron, para que se seleccionen las adecuadas 

y se termine de exportar el archivo, como se puede observar en la Figura 3.11. 

 

Figura 3. 11 Confirmación de exportación 

Una ventana nueva indicará que la exportación se está llevando a cabo, como se observa en 

la Figura 3.12. 

 

 

Figura 3. 12 Cargando la finalización de la exportación 

 
Una vez completada la tarea, saldrá un mensaje como el que se muestra en la Figura 3.13. Se 

presiona OK y finaliza. 

 

Figura 3. 13 Finalización del proceso presionando “NO” 

Ahora se abre Mission Planner y se presiona Ctrl+F. 
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Seleccionar la opción “inject GE into database”, como se puede observar en la Figura 3.14. 

 

 

Figura 3. 14 Opciones de lectura de imágenes en Mission Planner 

 

✓ Elegir la ruta donde se guardará la imagen exportada. 

✓ Dejar que Mission Planner procese la operación. 

✓ Por último, en el software de Mission Planner, es donde se selecciona la fuente de los 

mapas, se elige Custom. 

✓ Y finalmente, se amplía el área que se importó, la cuál será el lugar de trabajo y donde 

se insertarán los puntos de referencia, como se puede observar en la Figura 3.15. 

 

 

Figura 3. 15 Imagen geo referenciada importada en el Mission Planner 
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3.5  Sistema de posicionamiento en zona. 
 
Para el posicionamiento en zona trabajaron en conjunto el software Mission Planner y el 

prototipo finalizado quienes trabajaron de manera inalámbrica a través del módulo de 

Telemetría permitiendo monitorear sus parámetros. 

Para lograr esto se tuvieron que seguir los siguientes pasos: 

 

1. Conectar el Módulo de Telemetría emisora al puerto USB (Figura 3.16). 

2. Abrir el Mission Planner. 

3. Conectar la Batería al sistema para encender el sistema general, en el que incluye el 

módulo de telemetría receptor. 

4. Llevar a cabo la conexión entre ambos módulos. 

5. Acceder a la ventana de plan de vuelo. 

6. En la imagen satelital identificar el espacio en el que se colocaran los waypoints. 

7. Colocarlos con el botón Add Below que se encuentra en la barra inferior central de la 

pantalla. 

 

 

Figura 3. 16 Conexión del módulo a la Ground Station 
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Figura 3. 17 Apertura de software Mission Planner 

 

 
 

Figura 3. 18 Imagen representativa de conexión de módulos 
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Figura 3. 19 Imagen de ventana “Plan de Vuelo” con VANT identificado 

 
De acuerdo a las Figuras 3.17, 3.18 y 3.19 que se mostraron anteriormente, se puede observar 

que a través de los módulos de telemetría estos permiten tener la geolocalización en tiempo 

real del VANT y además del envío y recibido de datos constantes para así lograr el monitoreo. 

 

En la figura 3.20 se muestra la programación de la ruta autónoma por medio de los waypoints 

que el software Mission Planner permite visualizar en tiempo real por la geolocalización que 

la telemetría nos genera. 
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Figura 3. 20 Ruta establecida por waypoints 

 
Una vez indicada la posición de cada punto se debe configurar los parámetros de la lista de 

waypoints establecida, esto corresponde a que en cada punto se debe indicar la tarea como 

puede ser un take off (despegue), land (aterrizaje), entre otras, además de la altura en la que 

estará en cada waypoints, como se puede observar en la Figura 3.21. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. 21 Carga de waypoints a controladora de vuelo 
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Como paso final y antes de proceder a la práctica no se debe de olvidar de cargar los waypoints 

a la controladora de vuelo a través del módulo de telemetría además de configurar los modos 

de vuelo en la que se debe de activar el modo “Auto” pues esta nos permitirá que el VANT 

trabaje de manera autónoma sabiendo su ruta establecida, como se puede observar en la 

Figura 3.22. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. 22 Modos de vuelo para controladora de vuelo 

 

A continuación se muestra la parte práctica, en la Figura 3.23 se observar la posición en campo 

y la carga de la ruta por waypoints a la controladora de vuelo, para esta ocasión se utilizó una 

laptop con el software Mission Planner, una o dos baterías de repuesto por si la batería 

colocada en el VANT se descarga, el Radio control para la activación del modo de vuelo “Auto” 

y comience a recorrer la ruta el prototipo, de igual manera se utilizaron guantes de protección 

y lentes de sol para evitar molestias, como se observa en la Figura 3.23. 
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Figura 3. 23 Programación de VANT en campo 

 
Al estar cargada la ruta de vuelo se pasa a poner marcha el prototipo, primero se activa el 

modo de vuelo “Auto”, después se arman motores para finalmente elevar el VANT y se dirija 

al punto inicial de la ruta a una altura de 15 metros, recorrerá cada punto hasta llegar al último 

que corresponde al aterrizaje. 
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3.6 Sistema de aspersión 
 
Con respecto al sistema de aspersión, al componente que se realizaron modificaciones fue el 

tanque contenedor, al cual se le tuvo que colocar un sensor para determinar el nivel de líquido, 

esto con el fin de poder determinar el vaciado del tanque emitiendo dos señales; una analógica 

y otra digital.  

 

Dichas señales son emitidas desde al aire a través de una comunicación inalámbrica 

(radiofrecuencia), a continuación, en la Figura 3.24 se muestra la colocación de dichos 

sensores al igual que su correspondiente descripción técnica en la Tabla 3.2. 

 

Figura 3. 24 Identificación de componentes del sistema de aspersión 
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Tabla 3. 2 Componentes Externos 

Elemento Nombre de la pieza Descripción 

 

1 

Modulo comparador 

LM393 

Encargado de filtrar toda señal generada por el sensor 

para entregar sin ruido alguno y afecte a la lectura. 

2 Tapa principal del 

tanque 
Permite introducir, vaciar y limpiar el líquido a usar. 

 

3 
Válvula de alivio 

Encargada de liberar la presión que se genera al 

extraer el líquido del tanque. 

 

4 

Batería LiPo 11.1V 

1000 mAh 
Encargada de alimentar el sistema de aspersión. 

 

5 
Sensor de flotador 

vertical 

Encargado de activar la bocina una vez vaciado el 

tanque a través de su flotador que emite una señal 

digital. 

 

6 
Bomba eléctrica 12V 

Encargada de extraer el líquido del tanque hacia los 

aspersores. 

 

7 

Módulo de radio 

frecuencia 

NRF24L01 2.4 GHz 

Encargado de recibir la señal de la Ground Station para 

la activación de la bomba y sensores. 

 
 

3.6.1 Módulo NRF24L01 
 

Para llevar a cabo la comunicación entre interfaz de control y la bomba del sistema de 

aspersión se tienen estos módulos de comunicación inalámbrica por radio frecuencia de 2.4 

GHz que permite activar desde tierra el sistema de aspersión y monitorear el estado de la 

bomba durante su vaciado, todo esto a través del módulo emisor y receptor. Estos módulos 

estarán en constante comunicación puesto que será una comunicación bidireccional para estar 

emitiendo y recibiendo datos, en la Figura 3.25 se puede observar cómo es físicamente. 
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Figura 3. 25 Módulo NRF24L01 

 
A continuación, se muestran sus datos técnicos. 

 

Tabla 3.3 Condiciones de operación 

Condiciones de 
operación 

Mínima Máxima Unidades 

Voltajes de alimentación 

VDD -0.3 3.6 V 

VSS  0 V 

Entrada de Voltaje 

Vi -0.3 5.25 V 

Voltaje de Salida 

Vo VSS a VDD VSS a VDD  

Poder total de disipación 

PD (TA=85°C)  60 mW 

Temperaturas 

Temperatura de 
operación 

-40 +85 °C 

Temperatura de 
almacenamiento 

-40 +125 °C 
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Tabla 3.4 Pines de conexión 

Pin  Nombre  Función de Pin Descripción  

1 CE Entrada digital Activación del modo RX o TX 

2 CSN Entrada digital Selección de Chip SPI 

3 SCK Entrada digital Reloj SPI 

4 MOSI Entrada digital Dato de entrada de esclavo SPI 

5 MISO Salida digital Dato de salida de esclavo SPI 

6 IRQ Salida digital Pin de interrupción 

7 VDD Alimentación Fuente de alimentación (+1.9 - +3.6 CD) 

8 VSS Alimentación Tierra (0V) 

 
 
Como primera tarea para lograr la comunicación inalámbrica entre antena emisora y receptora 

se realizó una prueba de comunicación unidireccional para posteriormente generar la 

bidireccional que permitirá enviar datos y recibirlos, como se puede observar en la Figura 3.26. 

Durante las primeras conexiones se observó que la comunicación entre ambas generó un 

enorme ruido y se puede observar en la Figura 3.26 donde corresponde a un osciloscopio que 

permite visualizar la onda de comunicación alimentando a las antenas como su hoja de datos 

menciona que debe de ser a 3.3V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. 26 Visualización de la onda de señal de las antenas 
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Al detectar el problema por ruido, se procedió a diseñar y elaborar una tarjeta casera para 

disminuir el ruido que generaba la comunicación como se observa en la Figura 3.27, una tarjeta 

que contiene capacitores de 10 uF y 0.1 uF, headers macho y hembra, un led y su respectiva 

resistencia de 10Kohm. Los capacitores fueron de esas cantidades con base en 

experimentaciones realizadas, los headers machos fueron para conectar la tarjeta o tabla de 

conexiones (protoboard) y los headers hembra para conectar la antena radio frecuencia y el 

led simplemente para visualizar que la tarjeta está alimentada. Lo descrito anteriormente se 

puede observar a continuación. 

 
En la Figura 3.27 se muestra la colocación de la antena en la tarjeta y en la Figura 3.28 se 

puede observar la tarjeta elaborada con los componentes ya montados. 

 

 
 

Figura 3. 27 Diseño y elaboración de tarjeta electrónica para reducción de ruido 

 
 

 
 

Figura 3. 28 Colocación de antena en la tarjeta 
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Posteriormente se realizó una conexión diferente ya que al principio se utilizó el 

microcontrolador 16F876A, pero no se obtuvieron los resultados esperados por lo que se 

decidió usar la tarjeta Nómada que cuenta con un microcontrolador ATMEGA 328P, esto 

permite programar con mayor cantidad memoria y procesar con una velocidad superior, dando 

como resultado lo mostrado en la Figura 3.29. 

 

 
 
 

Figura 3. 29 Circuito programado sin alimentación 
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Figura 3. 30 Visualización de comunicación entre antenas en el display 

 
 

Figura 3. 31 Visualización de comunicación entre antenas en el osciloscopio 
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Figura 3. 32 Visualización de comunicación unidireccional en osciloscopio 

 

Como se observa en la Figura 3.30, mediante un programa sencillo cargado al 

microcontrolador se obtuvo la comunicación unidireccional entre antena emisora y receptora; 

mediante una pantalla de led display se puede mostrar el aumento del número de dato que 

está siendo enviado. 

 

Para la Figura 3.31 se observa que está presente y activa una comunicación, esta señal se 

representa mediante un osciloscopio que al conectar los pines de RX y TX al dispositivo 

permite visualizar el tipo de señal que se procesa y la calidad con la que está siendo recibida. 

Algo interesante que se puede observar, es que la serie de filtros que se le colocaron a la 

tarjeta sirve de manera correcta pues la señal generada no cuenta con ruido. 

 

Por último, en la Figura 3.32 se observa más a detalle la imagen de la señal que se genera en 

el osciloscopio. 

 

Lograda la comunicación unidireccional entre ambas antenas se comenzará con la 

comunicación bidireccional y posteriormente la interfaz de control para el sistema de aspersión. 

Para una adecuada conexión se diseñó y elaboró dos tarjetas electrónicas una para cada 

antena, la tarjeta de la antena emisora estará en tierra conectada a la computadora para el 

envío de datos desde la interfaz y la segunda tarjeta receptora estará colocada en el prototipo 
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en el aire para recibir a través de radio frecuencia la señal de activación de la bomba y 

posteriormente la señal de vaciado del tanque. 

 

A continuación, se muestran las tarjetas diseñadas. 

 

Antes de llevar a cabo el diseño de la tarjeta electrónica se tiene que generar un diagrama de 

flujo y de bloques para el entendimiento del funcionamiento de esta misma y su procesamiento 

de datos, como se muestra a continuación. 

 

 

Figura 3. 33 Diagrama de flujo de tarjeta emisora 
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El primer diagrama de flujo que se puede observar en la Figura 3.33 corresponde a la parte 

emisora y se puede observar que como primer paso se tiene que hacer una espera para el 

recibimiento de la señal de la interfaz de Labview, posteriormente se tiene una lógica donde si 

la señal es recibida, se realizan las tareas correspondientes y en caso contrario la señal 

continúa en la espera de esta misma hasta tenerla y proceder para finalizar con la parte de la 

emisión de datos. El segundo diagrama de flujo corresponde a la parte receptora y se puede 

observar que para poder iniciar su trabajo tiene que recibir la señal correspondiente del emisor, 

una vez recibida de igual manera realiza sus tareas programadas, en la que se contempla la 

lectura del sensor flotador quien estará encargado de ejecutar dos tareas de manera 

automática que corresponde al apagado del led y la bomba para el frenado del fluido en el 

sistema de aspersión y así finalizar. 

 

 

Figura 3. 34  Diagrama de flujo de tarjeta receptora 
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A continuación, en la Figura 3.35 se muestra el diagrama de bloques en el que se observan 

las diferentes partes que conforman a la tarjeta y cómo es que se efectúan las tareas 

programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 35. Diagrama de bloques 
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Como se observa, este diagrama de bloques está dividido en dos partes; emisor y receptor. 

 

En el bloque central donde se encuentra el emisor corresponde al microcontrolador ATMEGA 

328P, encargado de ejecutar las tareas previamente programadas, pero sin antes tener la 

señal de salida por parte de la interfaz de Labview, una vez emitida la señal de la interfaz el 

microcontrolador este mismo procesa los datos a través del puerto serial que se comunica a 

través de los puertos RX y TX. Posteriormente el microcontrolador genera la señal 

correspondiente a la antena de radio frecuencia NRF24l01 que se comunica a través de los 

puertos del I/O DATA BUS que son MISO, MOSI, SCK y SCN. Generada la señal solo de debe 

esperar que sean enviados de los datos por la antena emisora hasta la antena receptora 

correspondiente al segundo bloque. 

 

Como finalización del bloque se encuentra la segunda parte correspondiente al receptor que 

está conectado al primer bloque pues de éste depende el funcionamiento del receptor. Como 

elemento principal se tiene al microcontrolador pues de este mismo se ejecutarán las tareas 

programadas, pero sin antes de recibir los datos que provienen de la antena NRF24l01 que se 

comunica de igual manera con el microcontrolador por los puertos I/O DATA BUS. Las tareas 

que ejecuta son tres: encendido de la bomba, encendido de leds, lectura de sensor y con ella 

la bocina. La alimentación general es a través de una batería de 11.1V que posteriormente 

llega a un regulador de 3.3V para el correcto funcionamiento de los componentes. 

 

Con base en los diagramas anteriormente expuestos se procede a la realización del diseño 

utilizando el software Eagle Cad, como se puede ver en la Figura 3.36.  

Nota: las resistencias que se utilizaron fueron de 10 kΩ y capacitores de 0.1 uF. 
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Figura 3. 35  Circuito electrónico de tarjeta emisora 

 
El diseño que se observa arriba corresponde a la tarjeta emisora, se puede observar que se 

tiene los siguientes componentes:  

 

A. Microcontrolador ATMEGA 328P. Es el encargado del procesamiento de todas 

aquellas tareas que el usuario programe, básicamente es el cerebro de la tarjeta. 

B. Headers hembra. Este componente de ocho entradas corresponde a la conexión de 

los pines de la antena para enviar datos a través de la antena. 

C. Regulador de voltaje 3.3V LF33CV. Este componente es el encargado de regular el 

voltaje general con el que está siendo alimentada la tarjeta a un voltaje en el que los 

componentes puedan trabajar de acuerdo con su fabricación, en este caso se regula un 

voltaje de 11.1V a 3.3V.  

D. Headers macho. Este componente de 4 pines es para la conexión del puerto serial USB 

que nos permitirá comunicar la interfaz de Labview y la tarjea electrónica. 
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E. Capacitores cerámicos y electrolíticos. Estos componentes son necesarios para la 

eliminación del ruido en la comunicación de la antena, se habían utilizado para las 

pruebas iniciales. 

 

 

 

Figura 3. 37.  Circuito electrónico de tarjeta receptora 

 

El diseño que se observa corresponde a la tarjeta receptora, de la cual se tienen los siguientes 

componentes: 

 

A. Microcontrolador ATMEGA328P. Es el encargado del procesamiento de todas 

aquellas tareas que el usuario programe, básicamente es el cerebro de la tarjeta. 

B. Regulador de voltaje 3.3V LF33CV. Este componente es el encargado de regular el 

voltaje general con el que está siendo alimentada la tarjeta a un voltaje en el que los 

componentes puedan trabajar de acuerdo con su fabricación, en este caso se regula un 

voltaje de 11.1V a 3.3V. 
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C. Transistor TIP 31C. Este componente tiene la finalidad de aumentar una corriente 

proveniente de una más baja para el correcto funcionamiento del motor de la bomba del 

fluido. 

D. Headers hembra. Este componente de ocho entradas corresponde a la conexión de 

los pines de la antena para el recibimiento de los datos a través de la antena. 

E. Headers macho. Este componente corresponde a los pines de programación del 

microcontrolador esto con la finalidad de quitarlo y lastimarlo e inclusive dañarlo. 

F. Capacitores cerámicos y electrolíticos. Estos componentes son necesarios para la 

eliminación del ruido en la comunicación de la antena, se habían utilizado para las 

pruebas iniciales. Los valores de los capacitores utilizados son de 0.1 uF. 

G. Borneras de dos y tres entradas. Estos componentes básicamente sirven para colocar 

en ellas los cables correspondientes a la bomba, al sensor y batería, se utiliza estas 

borneras para poder quitar fácilmente si llegara a dañarse alguno de los componentes.  

 

Finalmente se puede observar en la siguiente imagen la tarjeta terminada con los componentes 

soldados y programados el microcontrolador. 

 

 

 
Figura 3. 38 tarjeta electrónica emisora 
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La representación que se observa en la Figura 3.38 corresponde a la tarjeta emisora que se 

instalará en la estación en tierra para enviar los datos a través de la interfaz de Labview que 

más adelante se mostrará. 

 

Cabe destacar que esta tarjeta tendrá dos configuraciones, la primera es controlar cierta parte 

del sistema de aspersión a través de la interfaz, pero al saber que con las antenas se puede 

perder la comunicación se generó un código en el microcontrolador en la que determine 

desactivar todo el sistema al detectar que se pierde la comunicación entre antenas así tenemos 

un control directo e indirecto. 

 

 

Figura 3. 36     Tarjeta electrónica receptora 

 

La tarjeta que se observa en la figura 3.44 es la tarjeta receptora que se instalara en el tanque 

de aspersión para la activación de la bomba a distancia y monitoreo del tanque contenedor, 

esta tarjeta fue diseñada contra polvo y ruido colocándole ciertos líquidos para su protección. 
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3.6 Desarrollo de circuitos con base a su hoja de datos  
 
Para la realización de los diseños de los circuitos electrónicos correspondientes a la tarjeta 

emisora y receptora, se basaron en la hoja de datos de cada uno de los componentes pues en 

ellas muestra los componentes que se le deben atribuir al circuito para un correcto 

funcionamiento, esta misma nos muestra el modelo y/o cantidad del componente a utilizar.  

 

A continuación, se mostrará los datos esenciales obtenidos de la hoja de datos de cada 

componente para la creación del circuito final. 

 
➢ Atmega 328P 

 
Características electrónicas, se encuentra en la página 156, octava hoja del anexo. 
 

Con base a las características que se muestran anteriormente del microcontrolador Atmega 

328P fue como se decide utilizar este dispositivo para las tareas que posteriormente se le 

programaron. 

 
Diagrama de bloques  

 

 
Figura 3. 37  Diagrama de bloques de microcontrolador Atmega 328P 
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El diagrama de bloques es de gran utilidad para toda aquella persona que necesite diseñar un 

circuito pues en él se conoce a detalle el funcionamiento interno del dispositivo y así saber 

cómo desarrollar la conexión adecuada de sus pines, que de igual manera se debe conocer el 

nombre y función de cada pin que a continuación se mostrará. 

 

Configuración de los pines 

 

 
 

Figura 3. 38  Representación de la configuración de pines del Atmega 328P 

 
 
La configuración de los pines es importante para el diseño pues en este mismo sabemos cuáles 

son los pines de entrada y salida de datos, donde se alimenta el dispositivo, cuáles son los 

pines de comunicación serial, entre otros datos. De la misma forma, se tiene que saber que 

los fabricantes de estos dispositivos muestran al mercado diferentes encapsulados que de 

acuerdo con el tamaño de la tarjeta electrónica a elaborar o desarrollar, puede determinar el 

tamaño o forma del encapsulado, en este caso se utilizó el empaquetado PDIP que presenta 

un microcontrolador de veintiocho pines, cada pin tiene una tarea específica. 
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➢ LF33CV 
 
Características electrónicas  
 

 
 

Figura 3. 39    Características electrónicas de regulador LF33CV 
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Diagrama de bloques  
 

 
 

Figura 3. 40  Diagrama de bloque de regulador LF33CV 

 
Pines de configuración  

 

 
 

Figura 3. 41  Configuración de pines de regulador LF33CV 

 
Como se puede observar existen diferentes diseños del componente esto debido al 

empaquetado en este caso se utilizó el TO-220 que por cuestiones de adquisición es el más 

accesible de comprar. 
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 Circuito de prueba 

 

 
 

Figura 3. 42  Circuito electrónica para la realización de pruebas 

 
La Figura 3.42 corresponde al circuito recomendado por el fabricante para realizar una prueba 

de funcionamiento correcto del dispositivo, esta información se utilizó para el desarrollo del 

circuito pues la finalidad es que los dispositivos contemplados trabajen correctamente. 

 

Se utilizan principalmente capacitores tanto cerámicos como electrolíticos, ya no hay 

necesidad de realizar ningún calculo pues el fabricante que diseño el dispositivo describe que 

capacitor usar, en caso de que se quiera modificar ya sería necesario detallar a través de 

operaciones para verificar que si trabajen correctamente. 
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➢ TIP31C 
 

 Características electrónicas  

 

 

 
 

Figura 3. 43  Características electrónicas del TIP31C 
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Configuración de pines  
 

 
 

Figura 3. 44  Configuración de pines de TIP31C 

 
La configuración de este dispositivo únicamente cuenta con tres pines que corresponden a 

Base (B), Colector (C) y Emisor (E), con base a esto se realiza la conexión de este mismo. 

 
➢ Capacitores cerámicos y electrolíticos 

 
De acuerdo con la investigación realizada y según esta fuente de información: RF24L01 2.4-

GHZ Radio/Wireless Transceivers How-To. (2017, Junio 30). Arduino-info, 

https://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo#PP hace referencia a que 

capacitores se deben utilizar para un correcto funcionamiento de las antenas de radio 

frecuencia NRF24L01 y que posteriormente se utilizó esta información para el desarrollo de la 

tarjeta de pruebas. 

 
 

    3.7 Funcionamiento del código para la comunicación unidireccional. 
 
Para realizar la comunicación entre el sistema de aspersión y la PC en tierra, se hizo uso del 

software de Arduino. Con lo cual se realizaron dos programas para trabajar de forma 

bidireccional (Leer datos y poder escribir instrucciones). 

 

A continuación, se observa los diagramas de flujo correspondientes al código de la tarjeta 

emisora (esclavo) y receptora (maestro). 

 

https://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo#PP
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El primer diagrama de flujo corresponde al código esclavo, el cual recoge la información del 

estatus del sistema de aspersión y se encarga de transmitirlo al sistema maestro. 

 
 

Figura 3. 45  Diagrama de flujo de código esclavo. 
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El segundo de diagrama de flujo corresponde al código maestro, el cual recibe la información 
por parte del esclavo y ejecuta las tareas correspondientes. 
 

 
 

Figura 3. 46 Diagrama de flujo de código maestro. 
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3.8 Desarrollo de la interfaz en Labview 
 
Al realizar un VI en Labview se puede observar dos entornos de desarrollo; el diagrama de 

bloques y la interfaz gráfica. 

 

3.8.1 Diagrama de Bloques. 
 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo de la interface en Labview. 

 

Figura 3. 47 Diagrama de flujo para la comunicación. 
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3.9 Integración, simulación y pruebas de funcionamiento. 
 
A continuación, se mostrará las etapas que conllevaron al ensamblado del VANT y 

posteriormente la integración del sistema de aspersión correspondiente. 

 

A. Ensamblaje del VANT, como se puede observar en la Figura 3.48 se realiza el estañado 

de las terminales positivas y negativas del distribuidor de corriente. Posteriormente 

como se observa en la Figura 3.49 se soldán los controladores de velocidad calentando 

el estaño que dé inicio fue colocado. 

 

 

Figura 3. 48 Estañado del distribuidor de corriente 

 

 
 

Figura 3. 49  Unión de controladores de velocidad al distribuidor de corriente 
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Para la conexión del controlador de velocidad con el motor sin escobillas se deben calibrar 

mediante el uso del Radio control para tener la seguridad de que giran en el sentido correcto. 

 

 
 

Figura 3. 50 Colocación de tapa superior y brazos 

 

 
 

Figura 3. 51  Colocación y sujeción de los motores sin escobillas a cada brazo 



115 
 

 
 

Figura 3. 52 Colocación de controladora de vuelo al centro del frame 

 

 
 

Figura 3. 53 Colocación de las hélices a cada motor sin escobillas 

Una vez soldados los controladores de velocidad al distribuidor de corriente se le atornillaran 

los brazos mediante los tornillos de cabeza hexagonal como se observa en la Figura 3.50. 
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Teniendo los seis brazos colocados en el distribuidor de corriente, se colocaron los motores 

sin escobillas, de igual manera estos tienen entrada para ser sujetados a los brazos mediante 

tornillos de cabeza hexagonal, y se conectan a los controladores cada motor, los cables de 

conexión de igual manera se sujetan a lo largo del brazo mediante cinturones de plástico como 

se puede observar en la Figura 3.51. 

 

Posteriormente sigue la controladora de vuelo que se debe colocar en el centro del distribuidor 

de corriente como se puede observar en la Figura 3.52. 

 

Después se colocan las hélices como se muestra en la Figura 3.53, para la colocación de las 

hélices se tiene que considerar el sentido de giro del motor en relación con la posición de la 

pala de la hélice para que estén coordenadas y no hay problemas al volarlo. 

 

Finalmente tenemos el VANT ensamblado como se muestra en la Figura 3.54. 

 

 

 

Figura 3. 54 Vista general del ensamblado final del VANT 
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B. Prueba de vuelo del VANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 55 Colocación de VANT en campo 

 
 

Figura 3. 56  Verificación de sentido de giro de motores 
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Figura 3. 57 Verificación de parámetros de geo localización del VANT en campo 

 
 

Figura 3. 58 Activación de modo de vuelo Loiter 

Para esta parte es muy importante que antes de armar motores se tiene que activar el modo 

de vuelo Loiter para que el VANT una vez en aire se controle a través de los satélites que 

controlan el GPS. 
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Figura 3. 59 Vista general del VANT en aire 

 
En la figura 3.55 se observa el VANT en campo para el inicio de pruebas, para esto lo primero 

que se debe de hacer es que con apoyo de un compañero sujete el VANT del tren de aterrizaje 

mientras otro integrante activa los motores mediante el radio control para verificar que el 

sentido de los motores sea el correcto, así como se puede observar en la Figura 3.56. 

 

En la figura 3.57 se observa la verificación de la geolocalización del VANT en el campo que 

estuviera correcta. 

 

Para dar inicio al vuelo primeramente se debió activar mediante el radio control el modo de 

vuelo “Loiter” para que pueda ser controlado a través de satélites. 

 

Para finalmente poder observarlo en el aire como en la figura 3.59. 
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C. Programación del VANT en Mission Planner 

 

 

 

Figura 3. 60 Vista general del VANT siendo programado 
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D. Ensamblaje del sistema de aspersión 

 

 

Figura 3. 61 Módulo de comunicación inalámbrica receptora junto al buzzer 

 

 
 

Figura 3. 62 Colocación de sensor flotador por dentro del tanque 
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Figura 3. 63 Colocación de la bomba de agua por la parte inferior del tanque 

 
 

Figura 3. 64 Colocación de las baterías para alimentar al sistema 
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En la figura 3.60 se puede observar el VANT conectado físicamente en la computadora para 

su correcta parametrización. Se puede programar de forma alámbrica e inalámbrica, pero es 

recomendable hacerlo de forma alámbrica ya que el procesamiento de datos es mucho más 

rápido y efectivo.  

 

En la figura 3.61 se puede observar el módulo de comunicación inalámbrica receptora que 

permite controlar en el aire el flujo del insecticida que contiene el tanque. En la figura 3.62 se 

observa la colocación del sensor flotador dentro del tanque, para esta tarea se tuvo que hacer 

adecuaciones físicas para que el sensor captara las señales desde la parte baja del tanque. 

 

En la figura 3.63 se observa la bomba que permite el flujo del insecticida a través de la tubería. 

En la figura 3.64 se observan las baterías que proporcionaran la energía para que el circuito y 

la bomba del tanque funcionen. 

 
 

E. Programación del sistema de aspersión  

 

 
 

Figura 3. 65 Programación del Micro controlador de los módulos de comunicación 
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En la figura 3.65 se observa la conexión y programación del microcontrolador de ambos 

módulos de comunicación para posteriormente ser colocados en sus tarjetas 

correspondientes. 

 
F. Pruebas de funcionamiento del sistema de aspersión 

 

 

Figura 3. 66 Tanque a mitad de flujo al minuto 3 

 
En la figura 3.66 se observa físicamente la cantidad de líquido que contenía el tanque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 
 

 
G. Integración del sistema de aspersión al VANT 

 

A continuación, en la figura 3.67, se muestra la propuesta terminada, donde se pueden 

visualizar los dispositivos y materiales que lo componen. 

 

 
 

Figura 3. 67 Identificación de elementos de prototipo terminado físicamente 

 

 
 

Figura 3. 68 VANT con sistema de aspersión para realizar pruebas 
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Figura 3. 69 Módulo de comunicación inalámbrica receptora en el VANT 

 

 
 

Figura 3. 70 Visualización del módulo de comunicación inalámbrica emisora en campo 
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Figura 3. 71  Vista general del VANT en integración con su sistema de aspersión 

 
En la figura 3.68 se observa el VANT con el sistema de aspersión para la realización de 

pruebas mediante la activación de la interfaz de comunicación. 

 

En la figura 3.69 se observar el módulo de comunicación inalámbrica receptora encendida para 

la recepción de la información a través de la antena NRFL2401. 

 

En la figura 3.70 se observa el módulo de comunicación emisor conectada a la computadora 

para establecer la comunicación con el módulo receptor. 

 

En la figura 3.71 se observa una toma general del VANT con su sistema de aspersión 

comunicado con la interfaz gráfica. 
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Capítulo IV. Costos 
directos e indirectos  
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4.1 Tablas de costos indirectos  
 

▪ Tipo de obra: Construcción de un sistema de aspersión para vehículos aéreos no 

tripulados. 

▪ Importe a costo directo de la obra: 16,743.00 MXN 

▪ Periodo de ejecución: 5 meses (duración de la obra) 

▪ Para el cálculo del apartado “honorarios, sueldos y prestaciones” haremos uso del 

Tabulador de Servicios Profesionales de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción. 

Tabla 4. 1 Costos directos e indirectos 

 Tipo de costo 

Actividad Costo directo Costo indirecto 

 
 
Investigació
n de temas 

 

 Ctd. 
Precio unitario 
mensual 

Importe 
mensua
l 

Importe por 5 meses 

Equipo de computo 2 171.43 342.86 1,714.3 

Papelería y útiles de 
escritorio (espacio de 
trabajo) 

- - - - 

Servicio de luz, internet y 
otros consumos 

1 1,200 1,200 6,000 

Tiempo invertido = 64 horas (un mes) 1,371.43 1,542.86 7,714.3 

 Costo directo Costo indirecto 

 
Compra de 
materiales 
de VANT 

 Uni. Ctd. 
Precio 
unitario 

Precio total 
Transporte para 
dos personas 

30.00 

Motores Pieza 6 398.00 2,388 

Comidas para dos 
personas 

100.00 

Controladores de 
velocidad (ESC) 

Pieza 6 259.5 1,557 

Radio control Pieza 1 2,259 2,259 

Controladora de 
vuelo 

Pieza 1 1,472 1,472 

Frame Pieza 1 791.00 791.00 

Batería Pieza 1 3,999 3,999 

Llaves Allen Juego 1 85.00 85.00 

Cargador de 
baterías 

Pieza 1 1,530 1,530 

Lápiz de soldadura Pieza 1 120.00 120.00 

Desarmadores Juego 1 35.00 35.00 

Taladro manual Pieza 1 520.00 520.00 

Brocas Juego 1 45.00 45.00 

 Tiempo invertido = 16 horas (un mes) 11,513.5 14,801  3,000 

 Costo directo Costo indirecto 

 
Prueba de 
materiales 
de VANT en 
taller 

 

 
Ctd
. 

Precio 
unitario 
(mes) 

importe mensual Importe por 5 meses 

Equipo de 
computo 

1 171.43 171.43 857.15 
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Espacio de 
trabajo 

- - - - 

Servicio de 
luz, 
internet y 
otros 
consumos 

1 1,200 1,200 6,000 

Tiempo invertido 12 horas (2 semanas) 1,371.43 1,371.43 6,857.15 

Costo directo Costo indirecto 

 
Prueba en 
campo de 
VANT 

 

 Cantidad 
Precio 
unitario 

Imp. 
Mens. 

Importe por 5 meses 

Equipo de 
computo 

1 171.43 
171.4
3 

857.15 

Espacio de 
trabajo 

1 - - - 

Servicio de 
técnicos 

1 500 500 2,500 

Comidas 2 200 200 1000 

Transportes 2 126 126 630 

Tiempo invertido = 96 horas (2 meses) 997.43 
997.4
3 

4,987.15 

 Costo directo Costo indirecto 

 
Elaboración 
de tarjetas 
electrónicas 

 
 
Un. 

 
Ctd. 

 
Precio 
unitario 

 
Precio 
total 

 Ctd 
Imp. 
Unit. 

Importe 
mensual 

Importe por 
5 meses 

Componente
s 
electrónicos 

Pz. Varias 250 250 
Equipo de 
computo 

1 
171.4
3 

171.43 857.15 

Placa 
fenólica 

Pz. 1 60 60 
Papelería y 
útiles de 
escritorio 

1 100 100 500 

Cloruro 
férrico 

Pz. 1 25 25 

Servicio de 
luz, 
internet y 
otros 
consumos 

1 1,200 1,200 6,000 

Tiner Pz. 1 30 30      

Lápiz de 
soldadura 

Pz. 1 120 120 

Soldadura Pz. 1 85 85 

Taladro 
manual 

Pz. 1 520 520 

Brocas Pz. 1 45 45 

Plancha Pz. 1 - - 

Multímetro Pz. 1 - - 

Fuente de 
alimentación 

Uni
dad 

1 - - 

 1,135 1,135 
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La siguiente tabla muestra el costo de cada pieza que conforma al prototipo propuesto para el 

sistema de aspersión, cabe recalcar que se hace una comparación de precios comprando 

dentro del país como fuera. 

 
Tabla 4. 2 Costo unitario de cada elemento en general utilizado. 

 

Pieza 

Precio 

Tienda nacional Tienda extranjera 

Frame F550 sin tren de aterrizaje 791.00 MXN 490.00 MXN 

Tren de aterrizaje DJI S900 780.00 MXN 1,242.00 MXN 

Motor sin escobillas  2,388.00 MXN 1,928.00 MXN 

Controlador de motor ESC 1,557.00 MXN 633.00 MXN 

Batería LiPo 3,999.00 MXN 4,598.00 MXN 

Hélices 163.00 MXN 220.00 MXN 

Controladora de vuelo Pixhawk 1,472.00 MXN 2,416.00 MXN 

GPS 800.00 MXN 868.00 MXN 

Módulo APM 280.00 MXN 178.00 MXN 

Módulo de telemetría 1,045.00 MXN 440.00 MXN 

Radio control 2,259.00 MXN 1,099.00 MXN 

Tanque 5L 120.00 MXN 580.00 MXN 

Kit de aspersión 399.00 MXN --- 

Sensor flotador vertical 50.00 MXN 48.50 MXN 

Módulo nRF24L01 (Par) 300.00 MXN 240.00 MXN 

Válvula de alivio de plástico 0.00 MXN 0.00 MXN 

Batería LiPo para sistema de aspersión 280.00 MXN 123.00 MXN 

Transistor de potencia 2N3055 60.00 MXN Obsoleto 

Total  16,743.00 MXN 15,502.00 MXN 

 
 
Además de considerar los costos por materiales físicos, se debe especificar los gastos por 3 

conceptos generales. 
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Tabla 4. 3 Costos de ingeniería 

Concepto Duración Costo MXN 

Propuesta (Cotización) 2 horas $ 500.00    MXN 

Diseño (Dimensionamiento) 3 horas $ 1,000.00 MXN 

Ingeniería de detalle 5 horas $ 3,500.00 MXN 

Montaje de los componentes 
del VANT. 

4 horas $ 800.00    MXN 

Montaje del sistema de 
aspersión. El cual incluye la 
impresión de los porta-
aspersores. 

3 horas $ 600.00    MXN 

Progradation de way-points en 
software Mission Planner. 

2 horas $ 1,500.00 MXN 

Comunicación y 
acondicionamiento de señales 
con la interfaz del sistema de 
aspersión. 

1 horas $ 300.00    MXN 

Pruebas de vuelo a plena 
carga sobre el terreno a rociar. 
Se considera instrucciones 
para manejo del software. 

2 horas $ 800.00    MXN 

Documentación de 
parametrización. 

1 horas $ 600.00    MXN 

Horas Viaje 
Dependiendo del tiempo de 
traslado (redondo). 

$ 250.00    MXN por Hora. 

Acompañamiento 4 horas $ 2,000.00 MXN 

Total  $ 11,850.00 MXN 

 
 

Es un coste aproximado, considerando variaciones de tiempo donde por parte del cliente se 

requiera un asesoramiento extraordinario. Además, el costeo mostrado, se toma en cuenta 

una hora de traslado, por lo cual variará en caso de consumir más tiempo. 
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4.2 Tabla comparativa  
 

Tabla 4. 4 Comparativa del prototipo realizado vs VANT Comercial 

Prototipo propuesto Prototipo comercial 

  
➢ Carga de pesticida: 5 Kg 
➢ Peso 7.5 Kg 
➢ Máximo peso de despegue: 15 Kg 
➢ Tiempo de vuelo de rocío: 5-20 min 
➢ Radio de vuelo: 1000 m 
➢ Altura de vuelo: 0~200 m 
➢ Velocidad de vuelo: 0~12 m/s 
➢ Flujo de aspersión: 0.2~2 l/min 
➢ Dimensiones:  Ancho (m) x Largo (m) 

x Alto (m) 
➢ Motor sin escobillas: Turnigy G60 

Brushless Out runner 300kv 
➢ Hélices: DJI 9X5 
➢ Controlador de velocidad: ESC 70 A 
➢ Controladora de vuelo: Pixhawk 

 

➢ Carga de pesticida: 5 Kg 
➢ Peso 7.5 Kg 
➢ Máximo peso de despegue: 15 Kg 
➢ Tiempo de vuelo de roció: 10-25 min 
➢ Radio de vuelo: 1000 m 
➢ Altura de vuelo: 0~200 m  
➢ Velocidad de vuelo: 0~12 m/s 
➢ Anchura de aspersión: 2 m / 4 

aspersores 
➢ Flujo de aspersión: 0.2~2 l/min 
➢ Dimensiones:  0.5 m x 0.4 m x 0.5 m 
➢ Motor sin escobillas: NB5208-300 kV 
➢ Hélices: 2255 
➢ Hélices de liberación rápida: 1212 
➢ Controlador de velocidad: ESC 30 A 
➢ Controladora de vuelo: sistema V8.5 

 

• Incluye  
• Control Remoto: 6 canales 
• Batería: 6S 12000 mAh 22.2 V 
• Cargador: PH6 con adaptador 

PW400 W 
• Kit de herramienta para 

mantenimiento /reparación 
 

• Incluye  
• Control Remoto: 9 canales 
• Batería: 6S 12000mAh 22.2V 
• Cargador: PH6 con adaptador PW 

400 W 
• Kit de herramienta para 

mantenimiento /reparación 

 
Precio 

 
16,053.00 MXN 

 

 
Precio  

USD 5,299 = 105.980.00 
MXN 
Fuente: sprayingVANT.com 
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4.3 Ficha técnica del equipo. Apéndice  
 
 

Tabla 4. 5 Ficha técnica del Hexacóptero 

Dimensiones totales del Hexacóptero 

Largo Ancho Profundidad 

63 cm 30 cm 63 cm 

Peso individual de cada pieza 

Pieza Material Unidad de 
medida 

Peso por 
unidad 

Número de 
piezas 

Peso total 

Estructura  Plástico  Gramos 68.2 2 136.4 

Brazo chasis Plástico ABS Gramos  54.7 6 328.2 

Porta base de 
tanque 

Plástico  Gramos  16.0 1 16.0 

Hélice  Tereftalato de 
polietileno  

Gramos  5.0 6 30.0 

Tanque vacío Plástico  Gramos  215.0 1 215.0 

Motor sin 
escobillas  

Metal  Gramos  360 6 2,160 

ESC 70A Metales, 
recubierta de 
plástico. 

Gramos 65 6 390 

Batería para 
VANT 

Recubierto de 
plástico, 
celdas de litio 

Gramos  1575 1 1575 

Aspersor  Plástico y 
metal 

Gramos  6.6 4 26.4 

Bomba 
hidráulica de 
12v 

Plástico y 
metal 

Gramos 77.7 1 77.7 

Controladora 
de vuelo 
Pixhawk 

Plástico  Gramos  38.5 1 38.5 

Módulo GPS 
NEO-7N 

Plástico  Gramos  20.0 1 20.0 

Módulo de 
potencia APM 

Plástico  Gramos  22.6 1 22.6 

Módulo de 
Radio 
telemetría 
FPV 

Plástico  Gramos  22.5 1 22.5 

Manguera Plástico  Gramos  63.5 1  63.5 

Conector T Plástico  Gramos  1.0 1 1.0 

Tornillos en 
general 

Acero al 
carbono  

Gramos  14.0 30 14.0 
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Tuercas en 
general  

Acero al 
carbono 

Gramos  10.0 11 10.0 

    Peso total 
del equipo 

5,146.8 gr 

Capacidad del tanque 

Volumen m3 0.005 m3 

Volumen en galones 1.32 galón USA / 1.09 galón imperial 

Volumen en litros 5 L 

Peso de tanque con carga 5 KG 

Tiempo total de la descarga 

Capacidad de descarga del aspersor 0.2L/min 

Alimentación eléctrica 

 Tipo de batería para VANT LiPo 22.2V 12000 mAh 6 celdas 15-
30c 

Tipo de batería para sistema de aspersión Batería LiPo 

Voltaje de alimentación 11.1V 1000 mAh 3 celdas 20-30C 
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Conclusiones 
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Conclusiones de acuerdo a la justificación, alcance y objetivos. 

 

Con base en lo expuesto en un principio sobre la justificación, alcances y objetivos del proyecto 

se llega a la conclusión de que se pudo lograr crear un prototipo que permita resolver el 

problema que afecta al sector agropecuario del campo mexicano con respecto al riego de 

pesticida para el combate de plagas. 

 

El prototipo propuesto como sistema de riego por aspersión es capaz de regar 0.2 litros por 

minuto una variable con gran significado puesto que con ella se puede comprar el resultado 

con resultados que entregan prototipos comerciales.  

 

Se está consiente que la eficiencia que se logró con este sistema es de un 95% que a largo 

plazo lo adecuado sería una eficiencia del cien por ciento, pero esto conlleva a mayor inversión 

y mayor capacitación. 

 

La tecnología que utilizo para el sistema de aspersión y de igual manera para el VANT es 

tecnología que hoy en día se utiliza de manera global por eso mismo son herramientas no 

difíciles de usar y emplearlas para diversos fines, se puede mejorar la tecnología utilizada con 

mayor aportación económica y mayor aportación de tiempo para su desarrollo. 

 

De todo el sistema en general se logró reducir únicamente los costos de materiales puesto que 

la mayoría de los prototipos comerciales sus fabricantes son ellos mismos por lo que suben 

sus precios para proteger sus derechos de autor. 
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Conclusión General 

El propósito general del trabajo de investigación fue generar un prototipo de un sistema de 

aspersión el cual pudiera montarse en un VANT, a lo cual se logró el alcance mencionado, con 

algunos inconvenientes, modificaciones y adecuaciones acorde a las situaciones que se 

presentaron. Cabe recalcar que se dividió el sistema en tres subsistemas de los cuales se 

concluye individualmente lo siguiente: 

Subsistema 1: El prototipo utilizado para montar el Sistema de aspersión en su integración 

con los componentes seleccionados fue exitoso, el funcionamiento parecía adecuado, aunque 

se presentaron inconvenientes con el GPS lo cual orilló a no culminar las pruebas con el 

sistema montado y realización de evidencias. Pero se puede concluir que un VANT con las 

especificaciones indicadas en el documento es capaz de mantener en Aire una masa como la 

que se calculó, además de poder mantener comunicación sobre el Área Sobrevolada. 

Subsistema 2: En la realización del sistema de aspersión se buscaron elementos baratos y 

de fácil acoplamiento a las zonas de montaje disponibles, lo cual fue éxitos ya que se logró 

diseñar, construir, imprimir y realizar las pruebas adecuadamente. El inconveniente que se 

derivó fue el no lograr una comunicación direccional con las antenas de radio frecuencia, para 

poder monitorear los parámetros de la bomba y del nivel del tanque en la interfaz de Labview; 

debido a ello se tuvo que adecuar una bocina que permitirá indicar niveles bajos de insecticida 

y apagar la bomba. 

Subsistema 3: Después de tener los dos subsistemas anteriores, se buscó la forma de 

establecer comunicación con una estación en tierra, para el sistema VANT – Estación en tierra 

se utilizó un módulo de telemetría de 433 MHz compatible con el software Mission Planner y 

visualizar las variables de vuelo en tiempo real. 

Para el sistema de Aspersión – Ground Station, se creó un código en Arduino para vincularlo 

a una interfaz gráfica de Labview y controlar de forma unidireccional por medio de módulos de 

Radio Frecuencia con un alcance de 1 Km de radio. Dichas Antenas para su funcionamiento 

se programaron y modificaron con base a las necesidades de operación. 

Finalmente se llegó a la conclusión de que el prototipo del sistema de riego por aspersión 

montado en un VANT es funcional y con algunas adecuaciones, mejores materiales y más 

potentes se puede ir mejorando más y más. 
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Diseño del dispositivo por medio de software de ingeniería. 
 
Utilizando el software Solidworks, se hace el diseño de cada componente necesario para la 

construcción del sistema de aspersión y el montaje sobre el VANT a utilizar para dicha 

actividad. 

 

Base.  

  
Es importante contar con una base para el montaje de los componentes del Hexacóptero, para 

esto se diseña seleccionando la forma de mayor cantidad de espacio para los componentes 

que se puedan ubicar en esta zona, además de que sea resistente. La base modelada posee 

las dimensiones de 443 mm x 443 mm x 3mm. 

 

 
 

Figura A. 1 Base superior e inferior del Hexacóptero. 

 

Brazos.  
 
Teniendo la base central se colocarán en medio de ellas los brazos que se encargaran de 

formar el cuerpo principal del VANT, además se montará los motores posteriormente y los 

demás componentes para su funcionamiento.  Cada brazo tiene una dimensión de 56 mm x 

400 mm de largo y un peso de x.  
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Figura A. 2 Brazo del Hexacóptero 

Motores. 
 
Los motores sin escobillas fueron descargados de la página GrabCAD, de forma que sean lo 

más parecido posibles a los que se utilizaran el al proyecto. 

 

 

Figura A. 3 Motor sin escobillas utilizado en el montaje final (Ejemplo visual). 

Hélices. 
 
Las hélices para los motores del cuadricóptero fueron diseñadas teniendo en cuenta las 

dimensiones específicas de este componente (9x5 pulgadas). 
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Figura A. 4 Hélice de dos palas de acuerdo con el tipo de motor autoajustables 

. 

Batería LiPo Turnigy 

 
Diseñado en base a las medidas reales del dispositivo físico. 

 

 

Figura A. 5 Batería LiPo 22.2V 

Soporte para aspersor 
 
En esta ocasión se diseñó un soporte especial para el aspersor puesto que la estructura del 

VANT no cuenta con un espacio específico para la colocación de dicho elemento. 

 
Figura A. 6 Soporte para aspersor 
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Aspersor  

 
Diseñados de igual manera a las que se tiene físicamente montadas en el VANT. 

 

Figura A. 7 Aspersor con boquilla de abanico, las boquillas se roscan a los extremos 

 

Manguera de plástico 
 
Diseñada con la misma medida de diámetro para su colocación en el VANT. 

 

 

Figura A. 8 Manguera de plástico para sistema de aspersión 
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Controladora de vuelo Pixhawk 
 
Diseñada en base a las medidas reales del dispositivo físico. 

 

 

Figura A. 9 Controladora de vuelo Pixhawk 4, para conectar los periféricos de E/S. 

 

Módulo FPV Radio Telemetría 
 
Diseñado en base a las medidas reales del dispositivo físico. 

 

Figura A. 10 Módulo de Telemetría de 433 MHz. 
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Tanque contenedor 
 
Diseñado en base a las medidas reales del material. 
 
 

 
Figura A. 11 Tanque contenedor donde se introduce el agroquímico a utilizar. 

 

Porta tanque 
 
Diseñado en base a las medidas reales del material. 
 

 
Figura A. 12 Porta tanque incluido en la compra del contenedor. 
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Sensor flotador vertical 
 
Diseñado en base a las medidas reales del material. 
 

 
 

Figura A. 13 Sensor flotador vertical (Digital). 

 

Módulo nRF24L01 
 
Diseñado en base a las medidas reales del material. 

 
Figura A. 14 Modulo nRF24L01 

 

Válvula de alivio 
 
Diseñado en base a las medidas reales del material. 
 

 
 

Figura A. 15 Válvula de alivio para liberar el vacío dentro del contenedor. 
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Batería LiPo para sistema de aspersión 
 
Diseñado en base a las medidas reales del material. 
 

 
 

Figura A. 16 Batería LiPo 

 

Ensamble final  
 
De acuerdo a todos los elementos seleccionados y diseñados, se procede a ensamblarlos, 

obteniéndose el Hexacóptero completo. El ensamble completo se muestra en la figura que se 

encuentra a continuación: 
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Figura A. 17 Ensamble final del prototipo 

Características electrónicas del microcontrolador ATMEGA 328P 
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Código de funcionamiento  

Aplica para los diferentes sistemas del prototipo; fue programado en lenguaje C mediante el 

software de Arduino. 

 

 
 
 
Descripción de la estructura: 
 
Parte 1. Activación de librerías: En este caso para poder programar los módulos de radio 

frecuencia NRF24L01 se necesita instalar ciertas librerías de fácil instalación que nos permitirá 

hacer uso de ciertas variables que conforman a dichas librerías. 

 

Parte 2. Definición del objeto “modulo”: Se define un objeto con el nombre de “módulo” con la 

finalidad de modificar sus parámetros y dentro del paréntesis son los pines que el propio 

módulo cuenta para operar que en este caso son el 9 (CE) y 10 (CSN) de los puertos digitales. 

 

Parte 3. Definición de los canales de comunicación: En este caso se definen dos canales uno 

de lectura y otro de escritura, ambos con tipo de dato Byte puesto que se almacenan valores 

numéricos de 8 bits sin decimales. Tienen un rango de 0 a 255. 
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Parte 4. Configuración de pines de programación: En esta parte básicamente es la 

configuración de los pines que se utilizarán para la ejecución del código, en este caso se 

utilizarán dos pines digitales como salidas para CE y CSN del módulo NRF24L01 y otros dos 

pines analógicos, uno como entrada para la bomba y otro de salida para el led indicador de 

vaciado del tanque. Luego se continúa con la iniciación del módulo, posteriormente se inician 

el número de intentos para poder comunicarse una antena con otra, después se les da apertura 

a los canales de comunicación (escritura y lectura) y finalmente la activación del modo de 

escucha. 

 

 

Continuando con la explicación del código se tienen los siguientes conceptos. 

 

Parte 5. Lectura de datos: A través de la variable “pot” declarada anteriormente como digital 

podremos leer los datos generados por el sensor de flotador que se encuentra dentro del 

tanque de almacenamiento. 
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Parte 6. Comprobación de datos recibidos: Este código corresponde al esclavo o receptor de 

información por lo que se utiliza el comando de la librería nrf “available” que permitirá 

corroborar la llegada de datos a través de un ciclo while que no dejará de hacer repetitiva la 

búsqueda de datos hasta encontrarlos por eso se coloca dentro de un bucle infinito. 

Parte 7. Sincronización de tiempo para el emisor: Una vez que se lea la información emitida 

por la antena emisora se genera un intervalo de tiempo de tal manera que la receptora pueda 

captar la información suficiente para ejecutar su acción por lo que se da un tiempo de 20 

milisegundos para captar la información y corroborar que este correcta. 

Parte 8. Detención del modo escucha. Al finalizar la captura de datos y después haber sido 

corroborada la información como la correcta, se detiene el escucha del módulo con el comando 

stop listening. 

 

Parte 9. Lectura del sensor: A la variable pot se le asigna la lectura generada por el sensor 

flotador a través del pin digital A0 en este caso como alto, ese dato se escribe sobre la variable 

para el encendido de la bomba. 

 

Parte 10. Feedback de información: Finalmente, lo generado por el sensor se tiene que 

devolver a la estación de tierra para emitir una alarma de que el tanque está vacío.  

 

A continuación, se describe el código maestro, él es el encargado de recibir la información 

que está transmitiendo el control esclavo y llevarlo a una interfaz realizada en el entorno del 

software Labview; más adelante se expondrá dicha interfaz. 
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Parte 1. Librerías: Estas librerías corresponden al módulo NRF24L01 que nos permiten 

utilizar los diversos comandos para la configuración de las antenas. 

 

Parte 2. Definición del objeto “modulo”: Se define un objeto con el nombre de “modulo” con la 

finalidad de poder modificar sus parámetros y dentro del paréntesis son los pines que el propio 

modulo cuenta para operar que en este caso son el 9 (CE) y 10 (CSN) de los puertos digitales. 

 

Parte 3. Definición de los canales de comunicación: En este caso se definen dos canales uno 

de lectura y otro de escritura, ambos con tipo de dato Byte puesto que se almacenan valores 

numéricos de 8 bits sin decimales. Tienen un rango de 0 a 255. 

 

Parte 4. Configuración de pines: En este caso se utilizan dos pines digitales para la 

configuración de CE y CSN del módulo NRF24L01 y uno analógico, además de la 

configuración de los baudios que de acuerdo a la hoja de datos de la antena debe a trabajar a 

115200. 
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Parte 5: Configuración del módulo: Se configura la iniciación, el número de reintentos y 

apertura de los canales de comunicación (canal de lectura y apertura). 

 
Parte 6. En esa parte se recibe el dato escrito por el usuario y si es igual a “A” se manda el 

dato al módulo receptor.  

 

Parte 7. Se activa la función escucha para recibir los datos y se asigna a la variable “pot” para 

que posteriormente sea leída y evaluada con la sentencia if. 

 

Parte 8. La variable “pot” es evaluada en una sentencia if y si cumple siendo igual a “1” te 

permite activar el led indicador de aviso de que el tanque se encuentra vacío. 

 

Parte 9. Si la variable “pot” no cumple con la sentencia se envía una respuesta “A” apagando 

el led indicador de aviso. 
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En el diagrama de bloques se puede describir lo siguiente: 

• A) Configuración de puerto serial. Este bloque nos permite generar un menú 

seleccionador de puerto de comunicación para entablar la conexión a través del puerto 

serial USB, además contiene los siguientes parámetros: 

o Tiempo de espera. Este nos permite renovar la conexión una vez que durante 

el tiempo establecido no se haya generado alguna. 

o Puerto. Permite seleccionar el puerto de comunicación. 

o Baudios. Este hace referencia a la velocidad de comunicación. 

o Numero de Bits. Cantidad de datos que son enviados, el numero debe estar 

relacionado al protocolo puede ser de 5, 7 u 8 bits. 

o Bits de paridad  

o Bit de error  

• B) Tiempo de espera. Se utiliza este bloque para hacer un retardo de 100 mili segundos 

con la finalidad de darle el tiempo necesario a la antena receptora para recibir todos los 

datos posibles y dar la orden siguiente. 

• C) Función de escritura. Mediante este bloque que es conocido como buffer, permite 

seleccionar un grupo específico de dato para el activamiento del sistema puesto que de 

todo el grupo solo se utiliza cierta cantidad de bytes. 
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• D) Estructura Case. Esta estructura permite tener dos casos: falso o verdadero en la 

que en cada uno nos permite tener una acción, para esta ocasión nos permite manejar 

dos respuestas en la que cada una va a ser accionada una tarea específica. 

• E) Indicador booleano. Básicamente corresponde al led indicador para visualizar el 

encendido del sistema. 

• F) Botón activador. Corresponde al botón pulsador de accionamiento del sistema, así 

como el desactiva miento. 

• G) Botón de apagado de la simulación de interfaz. Únicamente permite frenar el 

funcionamiento de la interfaz en el software. 

 


