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Resumen 

El presente trabajo plantea el diseño y desarrollo de un Vehículo Aéreo No 

Tripulado, controlado vía remota, para ser utilizado en tareas de supervisión de 

algún entorno controlado o en entornos abiertos donde existan diferentes variables 

que pueden afectar el sistema de control. Estas variables externas pueden ser 

monitoreadas y controladas por diferentes herramientas, como sensores inercial o 

técnicas de visión artificial o visión por computadora, a finde lograr la estabilidad y 

evitar el colapso del vehículo aéreo.  

El trabajo se divide en cuatro capítulos; en el primer capítulo se presenta el estado 

del arte de los vehículos aéreos y como estos han evolucionado a lo largo de la 

historia, así como las aplicaciones que estos pueden tener en los diferentes sectores 

de la sociedad, haciendo mención de las normas que regulan su uso.  

En el capítulo número dos, mediante una metodología lineal se plantea el diseño 

conceptual del vehículo aéreo, mediante un análisis funcional del sistema el cual 

retoma conceptos e ideas del proyecto que antecede a este trabajo, “Diseño y 

Simulación de un Multirotor para cargas de hasta 1kg”, con el fin de lograr una 

mejora dentro del sistema que constituirá al nuevo vehículo aéreo a realizar.  

En el capitulo tres, se realiza un diseño a detalle de los elementos y característica 

que constituyen al vehículo aéreo, introduciéndose en temas de funcionamiento y 

control del vehículo aéreo, así como la dinámica del sistema y las diferentes técnicas 

que pueden ser aplicadas dentro de los sistemas de visión artificial o visión por 

computadora.  

El capítulo cuatro, presentan los resultados obtenidos al aplicar técnicas de visión 

artificial, que pueden ser utilizadas dentro del campo de la supervisión; así como el 

armado del prototipo del vehículo aéreo. Además, se identifican características y 

parámetros que permiten conocer el funcionamiento del vehículo, bajo diferentes 

condiciones de funcionamiento. Al final del capítulo se presentan las aplicaciones 

de supervisión y la simulación del vehículo aéreo en softwares de simulación, las 

conclusiones y el trabajo a futuro a realizar con este prototipo. 
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Abstract  

This project presents the design and development of an Unmanned Aerial Vehicle 

for supervisory applications, performed through the application of algorithms for 

image processing and computer vision processing or artificial vision. 

The project managed to redesign an earlier model by implementing a prototype, 

which was subjected to different tests and operating parameters, in order to check 

its feasibility. Once the prototype was obtained, we continued with the supervision 

application, when performing artificial vision techniques to a video obtained with a 

camera implemented to the air vehicle by means of a simulation software, obtaining 

as a result the detection of edges and objects. 

The prototype can be used for an infinity of applications, which makes it a very useful 

element when carrying out research work related to air vehicles. 
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Introducción  

Las aplicaciones que tienen los Vehículos Aéreos No Tripulados por sus siglas 

VANT; controlados de forma remota, en supervisión, monitoreo y seguridad son 

ilimitadas, permiten tener recursos a una inmejorable razón de costo/beneficio, 

desde la inspección estructural de edificios e inspecciones topográficas; así como 

la evaluación de daños después de desastres naturales como terremotos, 

huracanes, etc.; inspecciones visuales en tiempo real de multitudes humanas, 

vehículos aéreos de vigilancia, para seguridad privada, industrial, que involucran 

aeronaves de alto rendimiento, autonomía, visión y vuelos nocturnos, etc., son el 

punto de partida de diferentes trabajos de investigación gracias a la tecnología que 

nos ofrecen estos vehículos aéreos. 

En los últimos años los vehículos aéreos han generado una gran expectativa gracias 

a las ilimitadas aplicaciones que presentan, con la limitante de que deben de seguir 

una serie de normas para su uso, donde la tendencia a demostrado que, en un 

futuro muy cercano, será viable la supervisión de elementos con estas aeronaves, 

liderado por un sector especializado y debidamente normalizado para su uso.  

El presente trabajo está destinado al diseño y desarrollo de un vehículo aéreo, 

tomando como punto de partida el proyecto “Diseño y Simulación de un Multirotor 

para cargas de hasta 1kg” elaborado en la ESIME Azcapotzalco del IPN. El trabajo 

comienza con los resultados obtenidos en el proyecto anterior, que se desarrollaron 

en base a una metodología de diseño lineal; para el presente trabajo se seguirá la 

misma metodología cambiándola de enfoque y objetivos.  

Se realizará una evaluación de los parámetros antes implementados y de los nuevos 

parámetros a implementar en el vehículo aéreo, así como un rediseño de la 

estructura para mejorar su rendimiento al elevar carga y aumentar el tiempo de 

vuelo. Se implementarán elementos de video filmación con la finalidad de que el 

vehículo aéreo desempeñe funciones de supervisión mediante la obtención de 

imágenes y videos que serán tratados mediante herramientas de visión artificial para 

el reconocimiento de formas y patrones.  
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Gracias a los avances tecnológicos en pocos años estaremos familiarizados con el 

vuelo de vehículos aéreos en diferentes lugares desempeñando distintas 

aplicaciones de supervisión y vigilancia.  

Justificación 

En la actualidad las actividades de monitoreo supervisión e inspección visual han 

cobrado gran importancia debido a la variedad de actividades con las que están 

relacionadas en este ámbito las aplicaciones que tienen los vehículos aéreos son 

ilimitadas; supervisión de condiciones climáticas, seguridad vial, seguimiento de 

flora y fauna, prevención y seguimiento de desastres naturales, control 

meteorológico, publicidad, grabación de eventos musicales y deportivos, búsqueda 

y rescate; pero en donde realmente ofrecen mayores posibilidades de crecimiento 

es a la hora de desempeñar tareas de supervisión y vigilancia. 

El uso de vehículos aéreos relacionados con vigilancia está relacionado con el 

control de fronteras, en la supervisión y protección de grandes espacios por parte 

de policías y fuerzas de seguridad, especialmente a nivel militar y en funciones de 

espionaje; pero su uso es cada vez más extenso, pues es la mejor solución para la 

supervisión y vigilancia de grandes espacios por su amplio campo de visión, 

velocidad y versatilidad los vehículos aéreos no tripulados, son una excelente 

opción para desempeñar estas aplicaciones.  

Si bien es cierto, el proyecto es la continuación de un proyecto, se tomó en cuenta 

la idea de la S. A. de C. V. “Consultoría y Desarrollos Informáticos”, por sus siglas 

C.D.I, plantea el proyecto de nombre “RIC” (Robótica, Informática y 

Comunicaciones), nombrado por sus aplicaciones que tiene en estos campos de 

investigación; el cual está diseñado para que el vehículo aéreo cumpla tareas o 

misiones asignadas de supervisión y seguridad y que se utilice para  Apoyar y 

Proteger a las Fuerzas del Orden, a Protección Civil y a los Cuerpos de Auxilio en 

cada uno de los lugares donde sean Implementados, y sobre todo, para ofrecer 

protección a la Ciudadanía. C.D.I., a través de su Unidad de Diseños Especiales 

(UDE), Analizarán, Diseñarán y Desarrollarán el Software Inteligente que habrá de 
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Pilotear a cada uno de los Equipos Robóticos /Mecatrónicos, que formen parte del 

proyecto tomando en cuenta el vehículo aéreo a desarrollar en este proyecto.  

Objetivos  

Objetivo General  

Implementar en un Vehículo Aéreo No Tripulado elementos de video filmación para 

realizar aplicaciones de supervisión mediante el análisis de imagen y video. 

Objetivos particulares  

• Rediseñar la estructura del Multirotor. 

• Implementar elementos de video filmación para efectuar la aplicación de 

supervisión.  

• Calcular, seleccionar, adaptar y dimensionar los componentes a implementar 

en el vehículo aéreo. 

• Ensamblar el prototipo del vehículo aéreo y realizar pruebas de vuelo. 

• Realizar tomas de imágenes y videos y hacer un análisis de ellas.  

Antecedentes 

El proyecto es continuación del proyecto de ingeniería desarrollado en licenciatura 

“Diseño y Simulación de un Multirotor para cargas de hasta 1 kg” donde se 

desarrolló un prototipo funcional con el cual se realizaron pruebas de vuelo que 

cumplieron con los objetivos estipulados al inicio del proyecto. 

Para este proyecto se retomará el modelo anterior, el cual será rediseñado y será 

capaz de mantener el vuelo, garantizando su estabilidad y una mayor duración en 

el aire respecto al modelo del proyecto que lo antecede, esto será posible gracias a 

la elección de nuevas piezas y elementos. Posteriormente estas nuevas mejoras 

permitirán su uso para aplicaciones de supervisión y de investigación como pueden 

ser: implementación de leyes de control, autonomía de vuelo y sistemas de 

inspección para analizar imágenes y videos del entorno en el que se encuentre el 

vehículo aéreo. 
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El presente capítulo brinda 

información relacionada con los 

Vehículos Aéreos, abordando 

sus antecedentes históricos y su 

evolución a través del tiempo, así 

como sus diferentes 

clasificaciones y aplicaciones; de 

igual manera presenta 

información del contexto 

tecnológico y normativo de estos.  
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1.1 Contexto Histórico  

1.1.1 Vehículo Aéreo No Tripulado 

Un vehículo Aéreo No Tripulado (Figura 1.1) también conocido como UAV por sus 

siglas en inglés (Unmanned Aerial Vehicle), es una aeronave que puede volar sin 

necesidad de tripulación humana; son usados principalmente en el sector militar, 

pero gracias al auge tecnológico que han tenido actualmente su uso es cada vez 

más frecuente en aplicaciones del sector civil tales como la inspección de incendios, 

monitoreo de eventos sociales y reconocimiento de desastres naturales, 

(Escarreño, 2008). 

 

 

 

Dentro de la clasificación de vehículos aéreos no tripulados podemos incluir a los 

RPA, en el siguiente apartado se explicará a detalle los diferentes nombres que 

toman este tipo de vehículos aéreos y sus diferencias. 

Un sistema Aéreo No Tripulado comprende subsistemas entre los cuales se incluye 

la aeronave (1), su carga útil (2), la estación de control (3), el subsistema de 

despegue (4) y recuperación de la aeronave cuando es necesario (5), subsistemas 

de soporte (6), subsistemas de comunicaciones (7), subsistemas de transporte (8), 

los cuales son los más importantes a considerar (figura 1.2), (Austin, 2010) 

 

Figura 1.1 Vehículo Aéreo No Tripulado. Fuente: Valavanis, K.P. (2007). 
Advances in Unmanned Aerial Vehicles: State of the Art and the Road to 
Autonomy, Springer. 
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1.1.2 Clasificación de los Vehículos Aéreos  

En los últimos tiempos están constantemente denominados Remotely Piloted 

Aircraft Systems (RPAS), también conocidos como: Unmanned Aircraft System 

(UAS), Unmanned Aerial System (UAS), Unmanned Air Vehicles (UAV) y su variante 

de menor tamaño y peso como son los Micro Air Vehicles (MAV) o Micro Unmanned 

Aerial Vehicles (uUAV) o simplemente drones, minidrones o microdrones, como se 

les denomina según sus dimensiones, peso y características de vuelo. (Lopez et al., 

2015).  

Por sus siglas los RPA (Remotely Piloted Aircraft), son Aeronaves Pilotadas 

Remotamente; comúnmente conocidos como Drones. Para nombrar a los RPA o 

vehículos aéreos de este tipo existen un sinfín de términos, a continuación, se 

describen algunos de ellos, con el fin de mejorar el entendimiento de su significado.  

DRON, DRONE, UAV, UAS, RPA, RPAS, son algunos de los nombres que reciben 

los vehículos aéreos algunas de sus características son las siguientes: 

 

Figura 1.2 Subsistemas de la Aeronave; Fuente: AUSTIN, R. 

(2010): «Unmanned Aircraft Systems. UAVS Design, Development 

and Deployement. 
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Características  

a) Su vuelo puede ser controlado a través de un control remoto o estación 

remota: a distancia, de igual manera dependiendo del tipo de vehículo aéreo 

puede ser semi-autónomo o completamente autónomo, por medio del uso de 

ciertos elementos de control y posicionamiento como el GPS o por medio de 

visión artificial.   

b) Las aeronaves piloteadas remotamente requieren de un piloto en tierra.  

c) Se sustenta en el aire por medios propios: aeronave. Existen muchos 

modelos que cumplen con modelos aerodinámicos, como son multirotor de 

3, 4, 6, motores, etc., o modelos de ala fija, ala flexible o auto sustentados.  

d) Operan sin piloto a bordo: no tripulada; recientemente se tiene la tendencia 

de crear vehículos aéreos tripulados, con múltiples rotores, aunque ese es 

un campo que no a sido explorado en su totalidad.  

Para facilitar un poco más su comprensión, a continuación, se presentan algunos 

términos utilizados para nombrar a los vehículos aéreos. 

▪ Dron / Drone: puede considerarse una adaptación válida al español del 

sustantivo inglés drone (literalmente abeja macho o zángano), con el que se 

designa en aeronáutica para denominar los vehículos aéreos no tripulados, 

la mayoría de uso militar. Sin embargo, este término no figura aún en el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua por lo que no existe como tal. 

 

▪ UAV (Unmanned Aerial Vehicle): Vehículo aéreo no tripulado. 

 

▪ UAS (Unmanned Aerial System): Sistema aéreo no tripulado, es decir, el 

avión más el sistema de control. 

▪ UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle): Vehículo aéreo no tripulado de 

combate, para referirse a los aparatos que son capaces de portar armamento 

para atacar objetivos. 
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▪ RPA (Remotely Piloted Aircraft): Aviones controlados de forma remota. Se 

trata de un concepto que surgió con fuerza en EEUU para evitar que la gente 

se atemorice por el uso de estos ingenios en medios urbanos pensando que 

no hay ninguna persona que se haga cargo de evitar un desastre en caso de 

avería en vuelo. 

 

▪ RPAS (Remotely Piloted Aircraft System): Sistema aéreo tripulado de forma 

remota, en el caso de que se incluya el aparato y el sistema de control. Este 

término ha ido haciéndose hueco en todo tipo de informes, sobre todo de la 

Unión Europea que llama con este nombre a los aparatos de uso civil. 

 

Los vocablos UAS como RPAS son invariables en singular y en plural, no se 

ponen eses minúsculas al final ni apóstrofes. 

 

Drone y UAV / UAS suelen ser denominaciones para aparatos militares y 

RPA/RPAS para civiles. 

 

Todos los RPA son UAV, ya que son vehículos aéreos no tripulados, pero no 

todos los UAV son RPA, ya que para ello deben estar controlados por una 

persona. 

 

De cualquier forma, el caos que existe es evidente y prueba de ello es que la 

propia Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en 

inglés) habla de estos ingenios como: 

 

▪ UA (Unmanned Aircraft): Avión no tripulado, para llamar lo que popularmente 

se denomina UAV. 

 

Se utilizan infinidad de siglas y palabras, pero no siempre se hace de forma correcta 

porque la mayoría no son sinónimos. El actual problema para expertos, periodistas 
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y público en general es que ningún organismo local o internacional, ha regulado y 

definido con propiedad cómo llamar a cada tipo de aparato confundiéndose o 

quedando al criterio del autor de cada información o informe el uso arbitrario de 

estas palabras. 

Una de las grandes prioridades de las autoridades será clarificar con qué nombre 

se denomina a cada tipo de vehículo, ya que puede generar problemas legales en 

la legislación en la que se trabaja para permitir su uso en el espacio aéreo no 

segregado o comercial, (González, 2015).  

1.1.3 Origen de los Vehículos Aéreos No Tripulados 

El uso de los vehículos aéreos no tripulados no es nuevo, pues ya en 1917, hace 

un siglo, el Ingeniero Ingles Archibald Low (1888-1956), ver Figura 1.3; demostró 

ser capaz de controlar un pequeño y novedoso prototipo biplano guiado por ondas 

de radio. Sin embargo, las averías del motor de explosión utilizado en aquel 

entonces, con las consiguientes caídas de los prototipos, hizo que la Real Fuerza 

Aérea Británica perdiera interés en el tema, a pesar del innegable éxito desde el 

punto de vista de control automático o electrónico.  

 

 

 

 

Figura 1.3 Ingeniero Ingles Archibald Montgomery 
Low, pionero en el control de vehículos aéreos; 
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Archibald_Low 
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La aviación no tripulada tuvo sus comienzos en los modelos construidos y volados 

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

que fueron previos a sus propios intentos de desarrollar aeronaves tripuladas a lo 

largo de la primera mitad del siglo XIX; estos modelos sirvieron como bancos de 

pruebas tecnológicas para el posterior desarrollo de modelos de mayor tamaño con 

piloto a bordo. La generación de las aeronaves no tripuladas esconde sus raíces en 

el desarrollo de los llamados, torpedos aéreos, antecesores de los actuales misiles 

crucero, (López et al., 2015).  

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

común en los años 90 para describir a las aeronaves robóticas y reemplazó el 

término de vehículo aéreo pilotado remotamente (Remotely Piloted Vehicle, RPV); 

el documento “Joint Publication 1-02, Departament of Defense Dictionary” define a 

un UAV como:  

“Un vehículo aéreo motorizado que no lleva a bordo a un operador humano, utiliza 

las fuerzas aerodinámicas para generar sustentación, puede volar autónomamente 

o ser tripulado de forma remota, que puede ser fungible o recuperable, y que puede 

transportar una carga de pago letal o no. No se consideran UAV los misiles 

balísticos o semibalísticos, misiles crucero y proyectiles de artillería”.  

Además de los misiles citados y proyectiles, la definición excluye a los planeadores 

(que no llevan planta propulsora), a los globos y dirigibles (los cuales utilizan fuerzas 

de flotabilidad y no de sustentación). Los términos UAV y RPV no son más que dos 

entre cerca de la docena de nombres que han ido recibiendo las aeronaves 

robóticas no tripuladas a lo largo de su existencia. Durante el desarrollo y 

mejoramiento de estas aeronaves fueron adquiriendo diversos nombres, (López et 

al., 2015), como se muestra en la figura 1.4. 
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1.1.4 Primeros desarrollos de los Vehículos Aéreos  

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

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

podrían ser considerados los primeros vehículos aéreos no tripulados de la historia. 

Posteriormente diversos países siguieron esa progresión, de los planeadores a los 

aviones propulsados no tripulados, y de los vuelos no tripulados a los tripulados 

como se muestra en la Tabla 1.1. La principal barrera tecnológica fue el no disponer 

de un motor con suficiente relación potencia-peso con el que sus diseños pudieran 

mantenerse en vuelo. Fue hasta la segunda guerra mundial cuando se estimuló el 

desarrollo de aviones blanco no tripulados y vehículos aéreos no tripulados de 

reconocimiento.  

Tabla 1.1. Primeros vuelos sostenidos conocidos en diversas naciones. 

 

Fuente: (López et al., 2015). Los drones y sus aplicaciones en la ingeniería civil. 

 

 Figura 1.4 Cronología de los nombres aplicados a las aeronaves 

robóticas. Fuente: (López et al., 2015). Los drones y sus aplicaciones en 

la ingeniería civil.  
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Durante la primera Guerra Mundial, la aviación convencional progreso con gran rapidez, 

mientras que la no tripulada se veía frenada por la falta de desarrollo tecnológico. Las 

barreras estaban en los problemas de estabilización automática, control remoto y 

navegación autónoma. Elmer Ambrose Sperry fue la primera persona en solucionar todos 

estos problemas en una aeronave no tripulada viable, desarrollando un giroestabilizador 

para un avión en 1909, que era demasiado pesado y de comportamiento mediocre. 

Apoyado por el pionero de la aviación, Glenn Hammond Curtiss, mejoró su invento, que 

fue mucho más pequeño, y permitía control del avión en los tres ejes, acoplándolo a los 

controles del avión mediante servomotores.  

Durante la década de 1920 se reavivo el interés en Gran Bretaña sobre los sistemas no 

tripulados, especialmente por parte de la Royal Navy; desarrollando un avión monoplano 

capaz de llevar una carga de 114kg, a una distancia de 480km que hizo su primer vuelo 

en 1927. Este avión llevaba un sistema de radio-control para los primeros momentos, pero 

luego volaba un plan de vuelo especificado.  

 

Figura 1.5. Fotografías de los principales modelos aéreos de principios del siglo XX. Fuente: (López et al., 
2015). Los drones y sus aplicaciones en la ingeniería civil.   
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1.1.5 Los UAV en la 2da Guerra Mundial 

Estados Unidos desarrollo el RP4, de Radioplane Company, que se produjo a 

millares como sistema de entrenamiento de sus fuerzas armadas, durante el 

conflicto. A través de estos aviones, se fue desarrollado de manera temprana la 

tecnología y el uso de control remoto por radio  

Con la Segunda Guerra Mundial, la industria bélica comenzó a buscar nuevas formas de 

ganar al enemigo. Fue aquí donde se surgieron modelos como el B-24 que se controlaba 

por radio y se usó en algunas misiones para bombardear objetivos alemanes. En Vietnam 

también se usaron otros modelos de dron como el Ryan Firebee (figura 1.6) que introdujo 

una nueva idea, la cámara de fotos para espiar al bando contrario, (López et al., 2015). 

 

 

 

 

 

1.1.6 Segunda mitad del siglo XX 

En la posguerra, la compañía Radioplane, desarrollo con éxito una serie vehiculos 

aéreos no tripulados llamados “Falconer” o “Shelduck”, con sistemas de radio-

control cada vez más evolucionados.  

Con la llegada de los aviones militares con sistemas de propulsión a reacción, se 

desarrollaron UAV más rápidos y de mayor alcance como el “Ryan Firebee”, que al 

igual que otros UAV de la época, fueron equipados con cámaras para misiones de 

reconocimiento sobre territorio enemigo. Las fotografías eran reveladas en la base, 

cuando el vehículo aéreo retornaba. Estos intrusos eran menos fáciles de detectar 

y menos fáciles de derribar que los aviones de reconocimiento tripulados. 

 

Figura 1.6 Drone Ryan Firebee. Fuente: Andrew Tarantola (2013). 
The Ryan Firebee.  
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Figura 1.7: Sistemas no tripulados utilizados durante la guerra fría. Fuente: (López et al., 2015). Los drones y 

sus aplicaciones en la ingeniería civil.    

En la década de los 70´s se diseñaron varios UAS para misiones de reconocimiento 

y vigilancia tanto de corto alcance, como de largo alcance y elevada altitud. Con la 

presión de la intensificación de la Guerra Fría, estos sistemas se fueron haciendo 

más sofisticados tanto en los requisitos de misión como en la seguridad de sus 

comunicaciones.  

En los 80´s surgió la serie Canadair CL-89 y CL-289; estas eran aeronaves que 

operaron de forma preliminar en los años setenta, se avanzó en su diseño y se 

mejoró en los ochenta y entraron en servicio en los noventas, llegándose a usar en 

hasta el año 2000. El sistema original CL-89 se desarrolló para proporcionar 

inteligencia visual sobre territorio enemigo. El UAV se lanzaba con un motor cohete 

de combustible sólido desde una rampa y se recuperaba con un paracaídas y un 

airbag. Para la observación diurna estaba equipado con una cámara convencional 

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

cámara infrarroja. El modelo avanzado, el CL-289, tenía un fuselaje ampliado y 

llegaba a un radio de acción operativa de 200km. Transportaba un transmisor de 

video que podía enviar imágenes en tiempo real a la estación de control en tierra, 

estando a 70km de la base. En la década de los 2000 se le añadió un sistema de 
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navegación más precisa basada en GPS, que le permitía volar siguiendo más de 

cerca al terreno, y un radar de apertura sintética para operación en cualquier 

condición meteorológica.  

En los años 90 la mayor disponibilidad del sistema de posicionamiento global 

(Global Positioning System; GPS) y de las comunicaciones satélite libero a los UAV 

de operar dentro del alcance de la señal de radio y de los sistemas de navegación 

inexactos basados en giroscopios y datos de aire. De esta forma, junto con los 

sistemas digitales de control de vuelo (Digital Flight Control System; DFCS), el 

alcance y la precisión de la navegación mejoraron apreciablemente.  

1.1.7 El siglo XXI y los UAV 

El mercado militar de los UAVs ha mostrado una tendencia positiva desde la Guerra 

Fría y se espera que vaya en crecimiento; la tendencia comercial y militar están en 

constante demanda de este producto que cada vez se ha hecho más accesible 

debido a la disponibilidad de dispositivos robóticos cada vez más baratos y capaces 

de fomentar estos desarrollos, (Austin, 2010); los retos a abordar en el futuro 

próximo de esta herramienta van a venir de la mano del desarrollo de algunos 

aspectos como: 

Nuevas Tecnologías: Nuevos materiales, configuraciones y operación 

completamente autónoma, mediante sistemas y algoritmos de visión artificial.  

Nuevos roles: Evolución de las misiones semejantes a las de las aeronaves 

tripuladas como es el caso del transporte aéreo de carga y con el tiempo pasajeros.  

Nuevos retos: Para desarrollar la aviación no tripulada se necesita un marco 

regulatorio apropiado para que su uso no cause ningún conflicto. 

En las últimas décadas, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados en cada 

uno de los ámbitos que existen en la sociedad. Un elemento que ha invadido nuestro 

día a día es internet, con origen militar, en la actualidad forma parte indiscutible de 

la sociedad civil. Sin embargo, no es el único. Los drones parecen seguir sus 

mismos pasos. Tras su uso en entrenamientos de pilotos de guerra, en su finalidad 

de vigilar fronteras o escenarios de conflictos armados o incluso con su uso como 

arma letal, sus aplicaciones civiles son cada vez más numerosas. La tecnología 
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drone en el ámbito civil es todavía incipiente. Su uso extendido debe vencer aún 

algunos obstáculos, que van desde los estrictamente técnicos, hasta los puramente 

legales. Sin embargo, la variedad e importancia de las aplicaciones potenciales, y 

el incremento en las inversiones y avances en los últimos años, hace razonable 

prever un notable y rápido progreso en un futuro cercano. (Mesa & Izquierdo, 2015) 

1.2 Clasificación de los UAV 

Debido al gran auge que han tenido los UAV se han fabricado diversos modelos 

para satisfacer cada área de aplicación, cada uno tiene diferentes especificaciones 

así que hay varias maneras de clasificarlos, (Acosta, 2016); entre ellas están: 

1.2.1 Clasificación por el tipo de despegue 

De acuerdo a la figura 1.8 los UAV se clasifican en dos tipos según su despegue 

por un lado el vertical y por el otro no vertical, estos a su vez se van sub-clasificando 

como se indica, (Acosta, 2016). 

 

 

UAV

Despegue 
vertical

Ala Rotativa

Helicópteros

Quad-rotors

Auto-
sustentados

Dirigibles

Globos 
Aerósstaticos

Despegue no 
vertical

Ala flexible

Parapente

Ala delta

Ala fiija

Aeroplanos

Figura 1.8 Clasificación de los UAV según el despegue Fuente: Aguirre, I., “Modelado y control de un mini 

helicóptero en vuelo estacionario”. Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2001 
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1.2.2 Clasificación por características de vuelo 

Al igual existe otra categoría para clasificar los UAV que va de acuerdo a sus 

características de vuelo, entre las cuales se puede destacar su alcance, altitud de 

vuelo, autonomía y la capacidad de cargar; En la tabla 1.2 se muestran estas 

características antes mencionadas, (Martínez et al., 2012). 

 

Categoría Acrónimo Alcance 
(KM) 

Altitud de 
vuelo (M) 

Autonomía 
(H) 

Carga 
Máxima 
(KG) 

Micro <250 gr Micro <10 250 1 <5 

Mini <25 kg Mini <10 150 y 300 <2 <30 

Alcance cercano CR 10 a 30 3,000 2 a 4 150 

Alcance corto SR 30 a 70 3,000 3 a 6 200 

Alcance medio MR 70  a 200 5,000 6 a 10 1,250 

Altitud baja LADP >250 50 a 9,000 0,5 a 1 350 

Autonomía 
media 

MRE >500 8,000 10 a 18 1,250 

Autonomía alta 

Altitud baja 

LALE >500 3,000 >24 <30 

Autonomía alta 

Altitud media 

MALE >500 14,00 24 a 48 1,500 

Altitud Alta 

Autonomía Alta 

HALE >2,000 20,000 24 a 48 12,000 

combate UCAV 1500 10,000 2 10,000 

Ofensivo LETH 300 4,000 3 a 4 250 

Señuelo DEC 500 5,000 <4 250 

Estratosférico STRATO >2000 20,000 y 
30,000 

>48 ND 

EXO-
estratosférico 

EXO ND >30,000 ND ND 

 

Tabla 1.2 Clasificación de los UAV según sus características de vuelo. Fuente: (Martínez et al., 2012). 
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1.2.3 Clasificación de los UAV según su alcance y altura 

La Tabla 1.3 muestra una clasificación de UAV con respecto al alcance y altura 
que estos pueden llegar a tener. 

 

Tabla 1.3 Clasificación de los UAV según su techo y alcance máximo. Fuente: (Martínez et al.,2012).  

 

1.2.4 Modos de operación.  

En esencia solo existen cuatro modos posibles de operación en cuanto a la forma 

de pilotar una aeronave de forma remota. 

• Modo manual: En este modo, el piloto actúa sobre las superficies de control 

y la potencia del motor o motores, a través de una emisora de radiocontrol.  

CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS 

Handheld Unos 2000 pies de altitud, unos 2 km de 

alcance. 

Close Unos 5000 pies de altitud, hasta 10 km de 

alcance. 

NATO Unos 10,000 pies de altitud hasta 50 km 

de alcance. 

Tactical Unos 18,000 pies de altitud, hasta 160 km 

de alcance. 

MALE (medium altitude, long 

endurance) 

Hasta 30000 pies de techo y alcance de 

unos 200 km. 

HALE (high altitude, long 

endurance) 

Sobre 30000 pies de techo y alcance 

indeterminado. 

HYPERSONIC Alta velocidad, supersónico o hipersónico. 

Unos 50000 pies de altitud o altitud 

suborbital, alcance de 200 km. 

ORBITAL En órbitas bajas terrestres (Mach 25+). 

CIS Lunar: Viaja entre la Luna y la Tierra. 
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• Modo asistido: Es similar al modo manual, pero el piloto remoto no actúa 

directamente sobre las superficies de control o los motores, sino que india 

sus intenciones (girar a la derecha, subir, etc.) en su puesto de radiocontrol 

y actúa un autopiloto que las transforma en actuaciones sobre las superficies 

de control o los motores que consigan ese propósito.  

• Modo automático: El piloto remoto establece un plan de vuelo, es decir, un 

cierto número de puntos de paso (waypoints) de forma previa al inicio del 

vuelo. La aeronave cuenta con un autopiloto que ejecuta el plan previsto, 

realizado de forma automática las acciones requeridas en cada momento.  

• Modo autónomo: Generalmente es similar al modo anterior, en cuanto que 

se establece un plan de vuelo predeterminado, pero una vez iniciado el vuelo 

la aeronave ejecuta el plan de forma totalmente autónoma, sin requerir la 

intervención del piloto incluso en caso de producirse situaciones de 

emergencia. En el futuro es posible que incluso se elimine la necesidad de 

introducir plan de vuelo alguno, sino que la aeronave simplemente realice la 

misión completa, (López et al., 2015). 

1.3 Aplicaciones de los UAV 

1.3.1 Sector militar 

Como se ha mencionado el desarrollo de los UAV ha tenido lugar principalmente en 

el ámbito militar. En este ámbito los UAV ya han alcanzado su madurez 

notablemente; Estos desarrollan en exclusiva todas las misiones de inteligencia, 

vigilancia y reconocimiento que llevan a cabo las fuerzas armadas, habiendo 

desplazado totalmente a los medios aéreos convencionales, tal como es el caso del 

ejército estadunidense, (López et al, 2015). 

 1.3.2 Sector civil 

Actualmente los UAV se han vuelto una herramienta muy útil en la vida del hombre 

ya que tienen un gran potencial en diversas áreas, ya que puede desplazarse 

rápidamente sobre un terreno irregular o accidentado y superar cualquier tipo de 

obstáculo ofreciendo imágenes a vista de pájaro y otro tipo de información recogida 
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por diferentes sensores, entre algunas aplicaciones que tienen en el sector civil, 

(López et al, 2015). 

• Seguridad y vigilancia.  

• Fotografía, Video y Cartografía aérea. 

• Medio Ambiente: Parametrización del índice de contaminación lumínica para 

elaborar mapas de polución lumínica. 

• Agricultura: Control y monitorización del estado de los cultivos mediante 

imágenes multi-espectrales, control de la eficiencia de regadíos. 

• Geología: Realización de mapas geológicos sedimentológicos, mineralógicos 

y geofísicos. 

• Construcción e inspecciones: Inspección de obras desde el aire. Estimación 

de impacto visual de grandes obras 

• Control y análisis de multitudes: Manifestaciones, conciertos, etc. 

• Investigación de una escena de un crimen desde el aire: Accidentes de 

tráfico. 

• Exploración de lugares de difícil acceso. 

1.3.3 Aplicaciones de supervisión  

La supervisión a través de vehículos aéreos no tripulados está indicada para la 

protección y seguridad perimetral de grandes superficies, lo que lo hace una 

solución fiable, eficaz y en alta resolución. Los vehículos aéreos están equipados 

con cámaras de seguridad de alta resolución con estabilizador de imagen que 

garantiza imágenes de gran nitidez y neutraliza los movimientos del vehículo aéreo. 

Las imágenes se transmiten en tiempo real de forma inalámbrica. Estos vehículos 

aéreos pueden programarse para que su despegue sea a horas establecidas de 

manera que realice tareas de seguridad y reconocimiento del terreno de forma 

automática, de igual manera puede manejarse en forma remota por un operador.  
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Los vehículos aéreos, además de equiparse con cámaras de vigilancia de alta 

definición, disponen de cámaras de visión nocturna, GPS e incluso los más 

avanzados disponen de funciones de reconocimiento facial que les permite 

identificar usuarios y detectar intrusos y accesos no autorizados. A diferencia de las 

cámaras de vigilancia fijas que solo son útiles cuando la intrusión o la incidencia 

tiene lugar delante de su objetivo, el vehículo aéreo es capaz de buscar, localizar y 

seguir objetivos, además se encuentra sobrevolando el objetivo a decenas de 

metros de altura lo que imposibilita su sabotaje.  

Ventajas de la supervisión a través de los vehículos aéreos no tripulados. 

• Menor coste que el personal de 

vigilancia físico. 

• Visión aérea. 

• Funcionamiento en situaciones 

de alta toxicidad. 

• Capacidad de proteger grandes 

extensiones de superficie. 

• Rápido desplazamiento. 

• Operatividad en terrenos 

irregulares y áreas de difícil 

acceso. 

• Información en tiempo real. 

• Imposibles de sabotear 

(pintadas, rotura…). 

• Salvaguarda la vida de los 

vigilantes. 

• Estrategias de seguridad más 

eficaces. 

• Permiten esquivar todo tipo de 

obstáculos. 

• Posibilidad de programar rutas. 

• Posibilidad de perseguir 

objetivos. 

• Manejo en remoto. 

• Reduce los riesgos de la 

intervención directa. 

• Funcionamiento autónomo.

1.4 Estudio de la temática actual de los vehículos aéreos  

Los vehículos o sistemas no tripulados UAV o UAS, comenzaron a fabricarse y a 

usarse durante la Segunda Guerra Mundial, con el fin de tener un ojo en el cielo y 
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vigilar a enemigos sin ser descubiertos; a medida que los años pasaron se 

realizaron diferentes investigaciones alrededor de ellos, sin embargo, no es hasta 

finales del siglo XX cuando comenzó su auge, innovando en la implementación de 

herramientas de control y características de autonomía en sistemas de navegación. 

Hoy en día a este tipo de vehículos es común conocerlos como drones (palabra 

que alude al zumbido de un motor, término derivado del inglés), por sus evidentes 

ventajas, poco peso y maniobrabilidad, el uso de los drones se ha extendido a 

labores civiles, en áreas de vigilancia de tráfico vehicular, monitoreo de zonas de 

desastre, mapeo aéreo, fotografía aérea; así como ha ganado popularidad en la 

investigación científica, (Cárdenas, 2015). 

Un drone ofrece dimensiones pequeñas y un peso poco considerable, similar a los 

modelos utilizados en aeromodelismo, impulsado por uno o varios motores 

eléctricos que incorporan la electrónica necesaria para posibilitar un vuelo 

autónomo, es posible montar sobre él una amplia gama de sensores para obtener 

datos de diferente tipo, donde la información recabada queda resguardada para su 

posterior análisis; la revolución de los drones promete cambiarlo todo desde el 

comercio y los servicios, hasta el entretenimiento; más allá de utilizarse para filmar 

desde la altura (como se hace en estadios deportivos) ya hay industrias que están 

aprovechándolos para optimizar procesos, además de ganar velocidad y seguridad, 

(Drones, Tecnología al servicio de la imagen, 2015). 

El desarrollo tecnológico acelerado en el campo de la aeronáutica, ha hecho de los 

drones aparatos más pequeños, más silenciosos, de vuelo más ágil y complejo, 

gracias a estos avances, los drones pueden ser utilizados para desarrollar infinidad 

de tareas que el ser humano no puede o no quiere llevar a cabo, o que simplemente 

que pone en riesgo sus vidas, una de las características más significativa que 

ofrecen los drones es la capacidad de acceder a lugares donde el ser humano no 

puede llegar. (Mesa e Izquierdo, 2015) 
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1.5 Contexto Tecnológico 

1.5.1 Vehículos aéreos en México 

En el país, los vehículos aéreos se han adentrado en diferentes ámbitos, como en 

el monitoreo de especies silvestres, estudios del clima, mapeo y exploración de 

terrenos o vestigios arqueológicos, entre otras aplicaciones.  Dentro del campo de 

la investigación, en la UNAM, por ejemplo, un grupo de expertos desarrollaron un 

sistema inteligente basado en ellos para el reconocimiento  y clasificación de 

imágenes de la superficie terrestre en zonas de riesgo, este proyecto es realizado 

por académicos de del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico y el 

Instituto de Geofísica, el cual pretende procesar imágenes junto con información de 

variables climáticas, como vientos, temperatura, humedad, etc., para definir los 

patrones que permitan pronosticar eventos como incendios forestales.  

Otro proyecto es el de la Dra. Genevieve Lucet, del Instituto de Investigaciones 

Estéticas de la UNAM; ella utiliza un Drone pequeño de seis aspas o hélices 

(hexacóptero), denominado Huitzilin (palabra que significa “colibrí” en náhuatl) que 

se muestra en la figura 1.9. Al que le ha adaptado un sistema GPS y una cámara 

para hacer fotografías aéreas de sitios arqueológicos. Luego integra estas fotos con 

un software que le permite obtener imágenes tridimensionales, obteniendo así 

planos detallados y precisos de los sitios arqueológicos, (Cárdenas, 2015).  

 

Dentro del IPN, el desarrollo de los drones también ha generado un clima de 

investigación científica, desde el diseño, construcción, instrumentación y control de 

los UAVs, hasta proyectos encaminados a impulsar el uso de drones recreativos e 

Figura 1.9: Drone Huitzilin de la UNAM. Fuente: http://www.mecate.esteticas.unam.mx/huitzilin 
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industriales, tratando de buscar una alternativa de compra a menor costo, con 

respecto de los drones comerciales.  

Una de las últimas aplicaciones de los drones dentro del IPN, lo desarrollo un 

egresado de UPIITA, denominado “Aerotorso” que se muestra en la figura 1.10 

Consiste en una estructura voladora con brazos y manos mecánicas que pueden 

manipularse desde tierra; utilizándolo como robot de entrenamiento, cirujano remoto 

o hasta grúa de construcción flotante. Este nuevo concepto se quiere patentar y una 

vez generado se quiere vender a 3D Robotics, una de las compañías más grandes 

de fabricación de drones en Estados Unidos.  

 

 

 

En México, existen organismos gubernamentales que cuentan con drones, para 

llevar acabo sus tareas, según informes del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI); entre las que se encuentran las Secretarias de la Defensa 

Nacional (SEDENA), la Marina (SEMAR), la de Seguridad Pública (SSP), así como 

el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN),  el Servicio Geológico 

Mexicano (SGM) y el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 

de la Secretaria de Agricultura.  

Figura 1.10: Drone Aerotorso. Fuente: http://ciudadanosenred.com.mx/mexicano-patenta-estructuras-para-drones/ 
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En la actualidad existen aproximadamente 450 organismos registrados, entre 

empresas privadas, sectores gubernamentales y académicos a nivel mundial que 

están involucrados en tareas de investigación orientada a los drones, aunado a esto, 

existen empresas que ofrecen servicios profesionales de acuerdo a las necesidades 

de los usuarios.  

Según un informe de la corporación Teal Group de 2012, se espera que los UAV, 

sean el sector más dinámico de crecimiento de la industria aeroespacial mundial en 

esta década, con un gasto anual de 6.0 billones de dólares en 2011 a cerca de 11.3 

billones en 2020, estimando un gasto total de cerca de 94 billones en los próximos 

10 años, (INEGI destaca uso de “drones” en tareas geoespaciales, 2014). 

1.5.2 Empresas de drones en México  

En México existen empresas que manufacturan drones para sectores como el 

energético, para la industria de la publicidad y entretenimiento. 

A continuación, se presentan 3 empresas mexicanas que tienen una importante 

participación en el mercado de los drones. 

• Quetzal Aeroespace. Empresa mexicana que ha invertido 15 millones de 

pesos desde su nacimiento en Querétaro en 2010. Recientemente lanzó dos 

marcas comerciales de drones: Light Cruzer y Cruzer LE, que son útiles para 

el monitoreo de plantíos agrícolas.  

• 3D Robotics. La empresa se dedica a desarrollar un sistema de control para 

aviones, que es el cerebro que se utiliza en cualquier tipo de aeronave, ya 

sea helicóptero, multicoptero o avión, y que le permite volar de una manera 

completamente autónoma. Actualmente, 3D Robotics cuenta con más de 150 

empleados divididos entre Berkeley, San Diego, y Tijuana, esta empresa 

exporta el 100% de su producción a 44 países, donde esta empresa ha 

sumado socios comerciales interesados en la robótica y aviación. 

• Iron Drone. Esta empresa que tiene sede en Tijuana y San Diego, crea 

vehículos aéreos autónomos a los que se les puede colocar grabadoras de 

audio y cámaras de video con la posibilidad de ver las imágenes en tiempo 
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real. También están equipados con sensores para medir niveles de 

contaminación; radares para escanear un área y hacer mapas topográficos, 

así como sensores de temperatura y radiación en caso de incendios o 

desastres nucleares, además utiliza tecnología de control de internet con la 

recarga automática de baterías. Esto para lograr hacer un drone con un 

mayor tiempo de vuelo. 

1.6 Contexto Normativo 

Disponer de una regulación adecuada es un elemento clave para el desarrollo 

seguro y ordenado del sector. La regulación da a los actores, seguridad jurídica, lo 

que facilita la inversión y favorece la profesionalización del sector. Además, estas 

aeronaves utilizan tecnologías novedosas, que están en constante evolución, lo que 

hará necesaria una actualización continua de la normativa.  

Este apartado se trata acerca de las normas, en las cuales se basará el diseño, 

construcción, seguridad y control del vehículo Aéreo no Tripulado a Diseñar. 

Seguridad: 

El Artículo 8 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago 

el 7 de diciembre de 1944 y enmendado por la Asamblea de la OACI (Doc 7300) en 

el cual se estipula que: 

Ninguna aeronave capaz de volar sin piloto volará sin él sobre el territorio de un 

Estado contratante, a menos que se cuente con autorización especial de tal Estado 

y de conformidad con los términos de dicha autorización (Circular 328, Marco 

Normativo de la OACI). 

Artículo 12 de la Circular 328 Reglas del Aire: Cada Estado contratante se 

comprometen a adoptar medidas que se aseguren que todas las aeronaves que 

vuelen sobre su territorio o maniobren en él, así como todas las aeronaves que 

lleven la marca de su nacionalidad, donde quiera que se encuentren, observen las 

reglas y reglamentos en vigor relativos a los vuelos y maniobras de las aeronaves 

en tal lugar. 
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Diseño: 

NOM-021/3-SCT3-2010, El objetivo de la presente Norma Oficial Mexicana es 

establecer los requerimientos que deben cumplir los concesionarios, permisionarios 

y operadores aéreos en los estudios técnicos para las alteraciones o modificaciones 

que afecten el diseño original de una aeronave, por lo que aplica a todos aquellos 

productos que sean modificados, ya sea aeronaves, motores, hélices o accesorios. 

(Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2012). 

Operación:  

NOM-051-SCT3-2001, Que regula los procedimientos de aplicación del sistema 

mundial de determinación de la posición (GPS), como medio de navegación dentro 

del espacio aéreo mexicano. 

Disponer de una regulación adecuada es un elemento clave para el desarrollo 

seguro y ordenado del proyecto. La regulación da las pautas dentro del sector 

jurídico, lo que facilita la inversión y elección de los elementos cubriendo así 

nuestras necesidades de diseño, asegurando la seguridad pública y la de los 

usuarios, al mismo tiempo de favorecer el profesionalismo dentro del sector. 

Las características dentro del sector de los vehículos aéreos no tripulados hacen 

que formular una regulación sea una tarea compleja. Estos se pueden encontrar en 

el mercado con gran disparidad de características y presentaciones, con tamaños 

que puede ir desde unos gramos hasta variados kilogramos, con diferentes 

velocidades de desplazamiento. Además, todas ellas con sistemas de control que 

van desde los completamente manuales a los automáticos. Por todo ello, es 

aconsejable establecer unos requisitos que sean proporcionales a los riesgos 

asociados a cada caso.  

Por otra parte, muchos de los operadores y pilotos de estas aeronaves, en particular 

los de las de menor tamaño, han sido ajenos hasta ahora al sector aeronáutico, y 

no esté familiarizados con las normas básicas del mismo, ni con los riesgos a los 

que van a estar expuestos en sus actividades, ni siquiera a los que pueden exponer 

a terceros. Resulta aconsejable un esfuerzo específico de formación que tenga en 
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cuenta las circunstancias dentro de este rubro; estas aeronaves utilizan tecnologías 

novedosas, que están en constante evolución, lo que hará necesaria una continua 

actualización normativa, ello también aconseja que, en la medida de lo posible, la 

normativa contenga elementos de flexibilidad que permitan acomodar las 

situaciones especiales que se vayan presentando, (Ramírez, 2015). 

Debido al uso creciente de aeronaves no tripuladas, en México la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes actualizó y fortaleció los criterios que regulan su 

operación, a fin de preservar la seguridad del público y de los operadores de estas 

aeronaves.  

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la SCT emitió la regulación el 

8 de abril de 2015, mediante la circular CO AV23/10 R2, que sustituye una que 

anteriormente fue emitida en 2010. Este documento debe de ser obligatorio para 

todos los operadores civiles de estas aeronaves.  

Por ejemplo, sin importar el peso, solo pueden ser operadas durante el día, en áreas 

no clasificadas como prohibidas, restringidas o peligrosas, y al menos a 9.2 

kilómetros de los aeropuertos controlados, a 3.7 kilómetros de los aeródromos no 

controlados, y a 900 metros de los helipuertos, y no deben dejar caer objetos que 

puedan causar daño a personas o bienes.  

La circular1 distingue tres tipos de drones, de hasta 2kg de peso, de más de 2 a 

25kg, y de más de 25kg. En los tres casos, los operadores sean personas físicas o 

morales, están obligados a respetar todas las leyes, los reglamentos y las normas 

federales y locales aplicables. La publicación de esta circular forma parte del 

esfuerzo permanente de la SCT para actualizar la regulación del sector conforme 

los avances de la tecnología, (Regula la SCT el uso de Aeronaves No Tripuladas 

(Drones), 2015) 

                                                           
1 La circular completa está disponible en la página web de la SCT, mediante la siguiente liga: 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/00%20Aeronautica/CO_AV_23_10_R2.pdf 

 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/00%20Aeronautica/CO_AV_23_10_R2.pdf
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Dentro del presente trabajo, en el anexo A pueden ser consultados ciertos apartados 

de esta circular, relevantes y útiles para el proyecto.  

Además de esta norma existen otras normas alrededor del mundo, que se refieren 

a los sistemas de aeronaves no tripuladas, de las cuales la norma que ayuda a regir 

las demás incluidas la circular de México, es la emitida por la Organización de 

Aviación Civil Internacional por sus siglas OAC.
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Capítulo 2 

Diseño Conceptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente capítulo se 

presenta la metodología de 

diseño, y se resaltan algunos 

aspectos importantes del diseño 

conceptual, mediante un análisis 

funcional del sistema para la 

obtención de un rediseño que 

satisfaga las necesidades a 

implementar en el prototipo del  

Vehículo Aéreo No Tripulado.   
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2.1 Antecedentes 

El proyecto presentado en este escrito, es continuación del proyecto de ingeniería 

desarrollado en la licenciatura en Ingeniería en Robótica Industrial de la ESIME 

Azcapotzalco de nombre “Diseño y Simulación de un Multirotor para cargas de 

hasta 1Kg”. Se retomará el diseño del modelo del multirotor, el cual será, rediseñado 

para que sea capaz de mantener un vuelo estable y pueda realizar tomas aéreas con 

una mayor duración en el aire respecto al modelo del proyecto anterior. 

 

Figura 2.1: Diseño final del Multirotor para cargas de hasta 1kg. 

La metodología usada en el trabajo anterior, será la misma a implementar en este 

proyecto, con algunas variantes a la hora de identificar el modelo conceptual del 

vehículo aéreo. Por lo que se omitirán partes del análisis conceptual, el cual puede ser 

analizado en el escrito entregado en el proyecto “Diseño y Simulación de un 

Multirotor para cargas de hasta 1kg”.  

2.2 Metodología 

El diseño como tarea consiste en pensar (idear) y describir un artefacto o combinación 

de elementos que involucran características deseadas (especificamente funciones), 

como proceso consiste en tomar información de la situación, necesidades y requisitos, 

para transformarlas en la descripción de un artefacto que las satisfaga. Un proceso de 

diseño involucra conocimiento de diseño, información de diseño y manejo por parte 

del diseñador; esto significa que se necesitan teorías y metodologías para capturar, 
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representar, modelar y codificar el conocimiento y la información del diseño. La 

metodología de diseño empieza con un modelo para el proceso de diseño que puede 

ser utilizado para desarrollar las especificaciones de un producto. En todos los casos 

es evidente que el proceso de desarrollo es generalmente contemplado como una 

secuencia lógica de fases dentro de las cuales son ejecutadas las tareas específicas, 

(Torres, 2013). 

En esta parte del proyecto se pretende atacar la problemática principal mediante la 

planeación y el diseño conceptual del sistema estableciendo las características 

generales del modelo, mediante el uso de herramientas de diseño de calidad en el 

análisis de los requerimientos y especificaciones del cliente. La metodología que se 

implementará será la “Metodología lineal del diseño” (Figura 2.2).  

Las fases que utiliza esta metodologia se describen a continuacion: 

 Fase de Identificación de la necesidad; en esta fase se establecen las 

necesidades del cliente, reuniendo información que permita desarrollar un 

planteamiento de ingeniería para identificar los objetivos que se desean 

alcanzar, a partir de este planteamiento se establecen los requerimientos del 

usuario, se identifican restricciones y se establecen funciones, que dan como 

resultado el planteamiento modificado que incluye los objetivos detallados, 

restricciones y limitaciones, funciones y necesidades de recursos a realizar, 

(Torres, 2013). 

 

 Fase de diseño conceptual; la meta es la generación de conceptos o  

esquemas de diseños alternativos, a partir del planteamiento modificado del 

problema, estableciendo las especificaciones y en funcion a estas se generaran 

alternativas de diseño, dando ideas de solución representadas mediante 

modelos acompañados de una descripción textual, a esta parte de la 

metodología se le suele denominar como la fase de síntesis del diseño, 

generando principios de solución, pero no se obtienen estructuras de solución 

lo suficientemente válidas o terminadas como para materializar la respuesta al 

problema, (Torres, 2013). 
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 Fase de diseño preliminar; el objetivo es la identificación de los atributos 

principales en los conceptos o esquemas de diseño, en busqueda de modelar 

y analizar alternativas de diseño, para ser evaluadas en búsqueda de la 

selección de un concepto de diseño a desarrollar. Se avanza en la 

concretización de una solución al problema, determinando componentes e 

interacciones con el suficiente grado para poder evaluarlas objetivamente, 

obteniendo formas específicas, materiales propuestos y planos de conjunto con 

dimensiones generales, que representan al producto como un conjunto 

organizado de piezas, componentes, enlaces y acoplamientos, (Torres, 2013). 

 

 Fase de diseño detallado; en esta parte se pretende afinar y definir en forma 

detallada el diseño final que conduce a establecer las especificaciones de 

fabricación necesarias para la producción del diseño final, (Torres, 2013). 

 

Fig. 2.2: Modelo descriptivo lineal del diseño.  Fuente: (Torres, 2013) 

El proceso conceptual emplea información de muy diverso tipo, evolucionando desde 

el inicio del proceso (especificaciones, normativa, estudios de mercado, análisis de 

ciclo de vida) en la definición del problema (árbol funcional), la generación de ideas 

(bocetos, esquemas), hasta obtener finalmente la definición del concepto de diseño 

(modelos 3D e incluso prototipos rápidos), (French, 1984). 

 

Identificar 
la 

necesidad. 
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final.



49 
 

2.3  Requerimientos de Diseño 

El objetivo del proyecto es Diseñar y Desarrollar un vehículo aéreo para aplicaciones 

de supervisión, a dicho vehículo aéreo, se le implementara un tren de aterrizaje y 

un gimbal o estabilizador de cámara, de aquí surgen los siguientes requerimientos: 

• Tiempo de vuelo mayor a 15 minutos. 

• Altitud de vuelo 100m.  

• Capaz de realizar tomas aéreas en varios ángulos, por medio de una cámara 

de alta resolución, dicha herramienta de fotografía con un gimbal para una 

buena estabilidad a la hora de recabar contenido visual. 

• Fácil de controlar. 

• Levantar más de 1 kg, sin considerar el peso de la estructura y componentes.  

• Estructura estable y aerodinámica capaz de sustentarse en el aire.  

Una vez establecidos lo requerimientos del proyecto se pretende clasificarlos en dos 

campos, obligatorios y deseables, con el fin de tener una visión más clara del 

resultado al que se pretende llegar. En la tabla 2.1 se muestra esta clasificación.  

Tabla 2.1 Clasificación de los requerimientos del producto en obligatorios y deseables.  Fuente: elaboración 

propia  

 Requerimiento  

O
b

li
g

a
to

ri
a

s
 

Capaz de realizar tomas aéreas en varios ángulos, por medio de 

una cámara de alta resolución, dicha herramienta de fotografía con 

un gimbal para una buena estabilidad a la hora de recabar contenido 

visual. 

R1 

Levantar más de 1 kg, sin considerar el peso de la estructura y 

componentes.  
R2 

Tiempo de vuelo mayor a 15 minutos. R3 

Estructura estable y aerodinámica capaz de sustentarse en el aire.  

 

R4 
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2.4 Determinación de los criterios de diseño  

Una vez establecidos los requerimientos del diseño a desarrollar, se hice uso de 

herramientas gráficas como diagramas de flujos para tener una visión clara de lo 

que se pretende hacer y los pasos a seguir para elaborar y seguir un plan de trabajo 

establecido a partir de este diagrama. 

En la figura 2.3 se muestra un diagrama de flujo que detalla el proceso de ingeniería 

necesario para rediseñar el VANT. 

              

 

 

D
e

s
e

a
b

le
s
 

Fácil de controlar R5 

Altitud de vuelo 100m.  R6 

Figura 2.3. Proceso de Ingeniería, Fuente: Elaboración propia 2016. 



51 
 

2.5 Análisis Funcional 

El análisis funcional es un enfoque de trabajo para acercarse a las competencias 

requeridas mediante una estrategia deductiva, identificando las funciones necesarias 

para el logro del propósito principal del proyecto. El análisis funcional se aplica de lo 

general a lo particular, inicia con la definición del propósito clave y concluye cuando se 

encuentran las funciones principales del sistema, (Torres, 2013).  

El análisis tiene como objeto conocer cada una de las acciones que tienen lugar dentro 

del funcionamiento del sistema en general, luego de identificar las condiciones en las 

que se basa el análisis funcional, se expresan los resultados mediante un mapa 

funcional o árbol de funciones, donde cada función se ramifica en otras funciones 

necesarias para cumplir la principal. Para el análisis de este proyecto se analiza la 

función principal, en este caso, ofrecer el servicio de supervisión aérea, la cual será 

nuestro punto de partida para iniciar el análisis funcional del sistema a través del árbol 

de funciones, (Torres, 2013).  

2.5.1 Árbol de Funciones 

El mapa funcional, o árbol funcional ayudará a representar gráficamente los resultados 

del análisis funcional, en su forma de “árbol” (dispuesto horizontalmente) reflejando la 

metodología; una vez definido el propósito clave, esta se subdivide sucesivamente en 

las funciones constitutivas,  (Torres, 2013).  

En la figura 2.4 se muestra el diagrama de funciones del sistema, iniciando el desglose 

del árbol funcional con el propósito principal del proyecto, seguido de esto se ramifica 

en dos funciones que ayudan de manera directa a la realización del propósito principal. 

Locomoción y filmación serán las funciones clave para realizar el servicio de 

supervisión, elaboración propia basada en (Torres, 2013).   
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Fig. 2.4: Árbol de funciones del propósito principal. Fuente: Elaboración propia. 

La función de locomoción del VANT se logra a través de dos funciones secundarias; 

ejecución de movimiento y estabilidad del sistema; la ejecución de movimiento a su 

vez, dependerá de la comunicación existente entre el VANT y el dispositivo de 

control, donde se generará y procesará una señal de control, para lograr la acción 

de locomoción, recibiendo continuamente señales de diagnóstico del sistema, con 

la finalidad de verificar el correcto funcionamiento del Multirotor. En la figura 2.5 se 

muestra el desglose de la función de locomoción.  
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Fig. 2.5 Árbol de funciones de la función de Locomoción-Ejecución de movimiento. Fuente: Elaboración 
propia.   

En la función de locomoción figura 2.6, también se plantea la función de estabilidad, 

esta dependerá directamente de la tarjeta de vuelo a implementar, incluyendo la 

manipulación de los elementos electrónico-mecánicos de la estructura y como estos 

deben llevar acabo sus funciones por medio de la manipulación de la tarjeta de 

control, aunado a la estabilidad tenemos las señales de orientación y posición que 

depende directamente del operario.  

 

Fig. 2.6 Árbol de funciones de la función de Locomoción-Estabilidad del sistema. Fuente: Elaboración propia.  

 

Locomoción del 
VANT 

Ejecución de 
movimiento 

Comunicación 
entre el VANT y el 

dispositivo de 
control 

Generación y 
procesamiento del 
la señal de control

Diagnóstico del 
sistema 

Locomoción
Estabilidad del 

sistema 

Tarjeta de control 
de vuelo  

Elementos 
electrónico-
mecánicos 

Manipulación de 
la tarjeta de 

control Señales  de 
orientación y 

posición 



54 
 

La otra parte del análisis funcional se centra en la filmación u obtención de 

imágenes, figura 2.7, ramificándose en dos funciones, herramienta de filmación y 

recepción y captura y transmisión de datos. En esta parte del análisis se pretende 

elegir el modelo de la cámara a implementar dentro del VANT, que cumpla con las 

características y requerimientos del sistema, y sea capaz de ofrecer una eficiente 

obtención de imágenes.  

  

 

Fig. 2.7 Árbol de funciones filmación. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 2.8 se muestra la función de visión por computadora, esta etapa se 

ramifica en dos funciones principales tratamiento de imagen, que a su vez se divide 

en dos partes, detección y procesamiento de imágenes, que consistirá en extraer la 

imagen de la herramienta de captura de imagen, para posteriormente ser procesada 

con técnicas de filtrado, por mencionar un proceso, ya que existen diversas técnicas 

para su procesamiento. La parte de detección de objetos y movimientos, se centrará 

en el objetivo principal del proyecto, que será aplicar la tarea de supervisión en la 

detección de diversos objetos o movimientos, mediante la segmentación y 

clasificación de ellos, identificando los diferentes patrones presentes en el entorno 

o ambiente de desarrollo.    
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Fig. 2.8 Árbol de funciones visión por computadora. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6 Diseño Preliminar 

En las figuras 2.9, 2.10 y 2.11 se muestran los diseños del multirotor para cargas de 

hasta 1kg, estos modelos serán modificados para adecuar los componentes 

seleccionados, y poder implementar el prototipo del VANT en aplicaciones de 

supervisión, identificando las dificultades y sus correcciones para lograr un diseño 

funcional que satisfaga los requerimientos antes mencionados. 
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Figura 2.9: Diseño preliminar del Multirotor. 
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Figura 2.10 Diseño final del Multirotor para cargas de 1kg. 

Figura 2.11 Prototipo del Multirotor para cargas de 1kg. 
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En el presente capítulo se 

presenta información acerca del 

funcionamiento y modelado del 

vehículo aéreo, se presentan 
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aplicadas en el tratamiento de 

imagen, así como algunos 

parámetros importantes a 

considerar en el funcionamiento 

del vehículo aéreo.  
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3.1 Principio de funcionamiento del Vehículo Aéreo  

3.1.1 Funcionamiento   

Un vehículo aéreo como el planteado en este trabajo, se puede representarse 

mediante el sistema de bloques de la figura 3.1, seguido del diagrama se describen 

brevemente los bloques.  

 

Figura 3.1: Diagrama de bloques mínimo de un vehículo aéreo. Fuente: (Kharsansky, 2013). 

 

IMU: Por sus siglas en inglés, la Unidad de Medición Inercial, determina la altitud, 

posición y velocidad de la aeronave utilizando sensores como giroscopios, 

acelerómetros, barómetros, magnetómetros, etc.  

ESC: El controlador electrónico de velocidad, recibe comandos de la tarjeta 

controladora o CPU y a partir de ellos permite variar la velocidad de los motores.  

Motor: Son los elementos mecánicos encargados de entregar movimiento a las 

hélices para generar fuerza y momentos en los extremos del vehículo aéreo. Los 

tipos de motor empleados son brushless, motores sin escobillas trifásicos, que con 

ayuda de los variadores de velocidad hacen posible el sustento de la aeronave en 

el aire. 

CPU o Controladora de vuelo: Es la encargada de ejecutar los algoritmos de 

control que, a partir de los datos de la IMU y del recorrido o la actitud configurada, 

comandan los ESC para efectuar fuerzas de control sobre la aeronave.  
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Radio: Interfaz de comunicación con tierra que, si bien no es imprescindible, suele 

ser utilizada para la descarga de telemetría así también como para enviar 

información de navegación y guiado.  

Durante el vuelo la computadora o controladora recibe el estado actual de la 

aeronave en cuanto a posición, velocidad y/o actitud de la IMU y otros sensores 

como: barómetros, sensores ultrasónicos de distancia, gps; y efectúan acciones 

correctivas utilizando los actuadores eléctricos (motores), que junto a las hélices 

generan tanto empuje en la dirección axial, para mantener a la aeronave en el aire. 

Combinando las fuerzas y momentos giratorios generados por los motores es 

posible generar hasta cuatro diferentes movimientos. Si todos los motores ejercen 

la misma fuerza hacia arriba (y suponemos que el sistema es perfectamente 

simétrico), entonces la aeronave se trasladará hacia arriba. Si se aplica empuje 

diferencial, es decir que algunos actuadores generen más fuerza que otros, 

entonces, se generan momentos en diferentes ejes provocando diferentes 

movimientos espaciales, (Kharsansky, 2013). 

3.1.2 Forma de vuelo  

En general los multirotores pueden tener dos formas de vuelo diferentes, ver figura 

3.2. Estas se conocen comúnmente como vuelo en “X” equis y vuelo en “+” cruz; 

cuya diferencia radica en el lado de la estructura que defina el avance.  

 

Figura 3.2: Modos de vuelo, la dirección de la controladora determina el avance hacia adelante del vehículo 
aéreo.  
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3.2 Navegación y control 

3.2.1 Navegación  

Se denomina navegación al área de la ciencia que busca determinar variables como 

posición, altitud y velocidades tanto lineales como rotativas de objetos que se 

mueven dentro de un entorno mediante diferentes técnicas. Algunas permiten 

determinar el valor absoluto de los parámetros de navegación del vehículo mediante 

mediciones referidas a cuerpos exteriores al mismo, como es el caso de navegación 

con brújulas magnéticas, referencias visuales o inclusive mediante señales de radio 

conocidas en diferentes puntos del entorno. Con el avance de la tecnología se logró 

diseñar y fabricar sensores inerciales que fijos en el vehículo pueden medir sus 

aceleraciones y velocidades angulares de manera muy precisa y con acotado error, 

aun así, los métodos de propagación con datos se integran en el tiempo suelen 

divergir. Es por eso que muchos sistemas combinan ambos tipos de mediciones, 

las internas y las externas para corregir durante largos períodos de tiempo los 

parámetros de navegación estimados; este tipo de sistemas de navegación es ideal 

para aplicaciones en entornos abiertos y para vuelos autónomos, ya que, por 

ejemplo, implementados en un multirotor permiten que este conozca su entorno y 

parámetros de navegación, (Kharsansky, 2013).  

Otro tipo de sistema de navegación es el que utiliza para multirotores en entornos 

cerrados, estos están basados en una visión global del entorno, que consta de 

cámaras de video, en general dentro del espectro infrarrojo, que detectan marcas 

reflectivas que suelen adherir a los multirotores para poder determinar su posición, 

altitud y velocidad. En la figura 3.3, se puede observar un laboratorio de la 

universidad de Pensilvania equipado con un sistema de captura de movimiento de 

la firma Vicon que determina la posición y velocidad de un multirotor. En esta figura 

también es posible ver las tres cámaras infrarrojas utilizadas por el sistema de 

visión. Si bien estos sistemas resultan muy efectivos para entornos cerrados, 

requieren de una calibración y un entorno controlado para operar, por lo que se 

vuelven inutilizables en exteriores o ambientes no preparados especialmente con 

este fin. Dentro de los sistemas de navegación inercial, integrados generalmente en 



61 
 

una unidad denominada IMU, se suelen encontrar sensores como giróscopos que 

miden la velocidad angular, acelerómetros que miden la fuerza específica a la que 

están sometidos, junto con magnetómetros para medir el campo magnético de la 

tierra y obtener así una referencia del norte magnético y barómetros para medir las 

diferencias de altura. En general, estos sensores pueden proveer datos útiles, pero 

su verdadero valor surge al utilizar técnicas de fusión de datos, como pueden ser, 

por ejemplo, filtros complementarios o filtros de Kalman y pueden ser, además, 

fusionados con datos de sensores con referencias externas para aprovechar al 

máximo las características de cada uno de los sensores de diferentes maneras, 

(Kharsansky, 2013).   

 

Figura 3.3: Sistema de visión para determinar parámetros de navegación en multirotores, utilizado por la 
Universidad de Pensilvania. Fuente: (Kharsansky, 2013).   

3.2.2 Control  

Los sistemas de control son aquellos que permiten controlar alguna cantidad o 

variable física en un sistema o proceso. Se les suele encontrar en aplicaciones 

industriales para controlar: la temperatura de hornos y calderas, el caudal o nivel de 

líquido en un tanque de almacenamiento, como aplicaciones domesticas como la 

temperatura en el aire acondicionado, también es posible encontrarlos en los pilotos 

automáticos de aviones y helicópteros, (Kharsansky, 2013). 
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En su expresión más sencilla, un sistema de control, como el de la figura 3.4, se 

compone de una planta o un sistema, representada por la ecuación de transferencia 

𝐻𝑝(𝑡), la cual es controlada mediante una señal 𝑢(𝑡) generada por el controlador 

𝐻𝑐(𝑡) en función de un error 𝑒(𝑡) entre el valor deseado de la salida 𝑠𝑝(𝑡) y el valor 

actual 𝑦(𝑡). Es común considerar perturbaciones en el sistema que, en este caso, 

puede estar representada por la señal 𝑑(𝑡). La función de transferencia 𝐻𝑝(𝑡) es 

una función matemática, en general una ecuación diferencial, o en el espacio de la 

transformada de Laplace por un cociente de polinomios y funciones exponenciales, 

que dadas las condiciones iniciales y la entrada independiente determina el valor de 

la variable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si suponemos que la planta es un 

motor eléctrico, y queremos controlar la velocidad del mismo, entonces la función 

de transferencia 𝐻𝑝(𝑡) se vuelve una función expresada en rpm/volt que determina 

la velocidad de rotación en función de la tensión aplicada y el estado inicial. En 

general, es necesario expresarlo como una ecuación diferencial o en diferencias 

porque deben tener en cuenta la dinámica de los sistemas. Es decir que el motor no 

alcanza automáticamente su velocidad final al aplicarle tensión, sino que, el mismo 

debe acelerar para llegar a ese valor, (Kharsansky, 2013). 

 

Figura 3.4: Diagrama de bloques de un sistema de control. Fuente: (Kharsansky, 2013). 

Si se considera el sistema de control de un vehículo aéreo del tipo multirotor, es 

posible proponer diferentes objetivos: controlar la altitud, la velocidad de rotación en 

algún eje, la velocidad de traslación o la altura. Si tomamos el caso del control de 

altura, el piloto (o el controlador) determina, la altura a la que quiere volar mediante 
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la entrada de referencia 𝑠𝑝(𝑡) y el controlador de altura 𝐻𝑐(𝑡) determina el empuje, 

𝑢(𝑡) que deberán hacer los actuadores en conjunto para corregir la altura en función 

del error que se está cometiendo, 𝑒(𝑡), calculado como la diferencia entre el valor 

deseado y la altura real de la aeronave, 𝑦(𝑡), medida por algún sensor. En este 

caso, la función de transferencia 𝐻𝑝(𝑡) determina como evolucionara la altura de la 

aeronave en función del tiempo, las condiciones iniciales y el empuje aplicado. La 

ley de control que rige, 𝐻𝑐(𝑡), no es única y es el trabajo del diseñador del sistema 

elegirla para que esta efectué acciones correctivas de acuerdo con las 

características deseadas, (Kharsansky, 2013). 

3.3 Movimientos básicos del Multirotor 

Los modelados de los multirotores se realizan en base a leyes físicas que describen 

su posición y orientación, en la obtención de su modelo dinámico; el multirotor se 

supone como un cuerpo rígido en el espacio, en la figura 3.5, se muestran las 

fuerzas a las que está sujeto el multirotor: la fuerza de empuje y tres momentos 

pares, también se observan las fuerzas generadas por cada hélice, las cuales 

permiten generar el movimiento del vehículo, y los sistemas de referencia del 

mismo.  

 

Figura 3.5 Representación del modelo del Multirotor.   

La fuerza de empuje, permite que el multirotor se desplace perpendicularmente al 

plano de los rotores, se obtiene de la suma de las seis fuerzas ejercidas por los 
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rotores; estas fuerzas deben de ser superiores al peso de la estructura para que 

pueda elevarse, para su desplazamiento el multirotor realiza rotaciones alrededor 

de tres ejes; estos movimientos se generan mediante un par producido al 

desbalancear las fuerzas.  

Una de las características importantes en los multirotores es el tipo de movimiento 

que estos realizan, el Hexarotor como todos los modelos de multirotores, tiene tres 

grados de libertad guiñada, inclinación y balanceo, mejor conocidos por sus 

nombres en inglés como Yaw, Pitch y Roll, estos movimientos se pueden observar 

en la figura 3.6, (Martínez et al, 2012).  

 

Figura 3.6: Representación de los grados de libertad de un Multirotor. Fuente: (Martínez et al, 2012). 

➢ Movimiento de guiñada (Yaw) 

Es el movimiento cuando el Multirotor gira sobre su eje vertical. En el caso del 

Hexarotor logra este movimiento aumentando o disminuyendo la potencia de giro 

de los rotores 4, 6 y 2 y disminuyendo o aumentando en igual magnitud los motores 

1, 5 y 3. Al disminuir esta potencia aumenta el par motor creando un giro contrario 

a las hélices que están rotando con mayor potencia. Las potencias de giro deben 
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variar equilibradas para mantener al multirotor estacionario en el aire, es decir, la 

fuerza total constante. Este movimiento está definido por el ángulo Ψ. 

➢ Movimiento de inclinación (Pitch) 

Es el movimiento que permite el movimiento hacia adelante y atrás. El vehículo 

mantiene la potencia en los rotores 3, 2 y 1 que es opuesto al sentido deseado, 

reduce al mínimo la de los rotores 5, 6 y 4, así la sustentación de los rotores 3, 2 y 

1 hacen que el multirotor se incline a favor del sentido deseado y se desplace. Este 

movimiento está definido por el ángulo de giro θ. 

➢ Movimiento de balanceo (Roll) 

Es cuando el multirotor se mueve a la izquierda o derecha. Usa el mismo principio 

que el de inclinación, pero lateralmente, definido por el ángulo de giro φ. La 

combinación de los tres movimientos mencionados son los que hacen maniobrar al 

Hexarotor libremente.  

La figura 3.7 muestra estos movimientos. La combinación de estos movimientos es 

lo que permite mover al Hexarotor, sin embargo, están limitados, ya que 

inclinaciones muy pronunciadas causan desestabilidad en el sistema provocando 

que el multirotor se desplome. 

 

 

Figura 3.7: Movimientos básicos del Hexarotor. Fuente: (Pose, 2015). 
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3.4 Modelado dinámico  

Un modelado dinámico se crea para comprender un sistema y para proporcionar 

ecuaciones que se utilizan al diseñar algoritmos para la estimación y el control del 

sistema. El vehículo aéreo es un multirotor de seis motores ubicados en los vértices 

de un hexágono y equidistantes al centro de gravedad, además el sistema de 

propulsión consiste en tres pares de hélices de paso fijo, que giran en sentido 

contrario. El vehículo aéreo es considerado un sólido con seis grados de libertad; 

tres de estos grados de libertad describen el espacio en tres dimensiones por el que 

se puede mover cualquier cuerpo en el espacio, los otros tres grados de libertad, 

son los ángulos que puede tener el vehículo aéreo, yaw, pitch y roll.  

En términos generales el multirotor se controla ajustando las velocidades angulares 

que son provocados por los motores, asumiendo que el multirotor es un cuerpo 

rígido por lo que las ecuaciones diferenciales dinámicas pueden derivarse de las 

ecuaciones de Newton-Euler y de Euler-Lagrange. La parametrización en tres 

dimensiones de los ángulos de Euler contiene puntos de singularidad en el espacio 

de coordenadas que puede causar fallas tanto en el modelo dinámico como en el 

modelo de control, para evitar singularidades se parametriza usando cuaterniones, 

debido a su linealidad, estabilidad y eficiencia.  

3.4.1 Sistema de coordenadas 

Para la realización del modelado del Hexarotor se utilizan dos marcos de referencia, 

que son usados para representar la posición y orientación en tres dimensiones, 

estos marcos de referencia, son el marco de referencia en el espacio y el marco de 

referencia del elemento, en este caso el Hexarotor. El marco de referencia en el 

espacio se considera fijo o inmóvil. Por ejemplo, si se desea trazar una ruta para 

que el vehículo aéreo la siga, esta ruta estaría representada por el marco de 

referencia fijo. Los ejes del multirotor están alineados con los sensores integrados 

en el sistema, los cuales ayudan con el control y orientación, mediante la lectura de 

los datos. El marco de referencia del multirotor está definido como el eje X 
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apuntando hacia adelante, el eje Y apuntando hacia la izquierda y en eje Z hacia 

arriba, como en la Figura 3.8, (Fogelberg, 2013). 

 

Figura 3.8: Marco de referencia del Multirotor. 

3.4.2 Rotaciones angulares  

La posición se define por la orientación del marco de referencia del Hexarotor, visto 

desde el marco de referencia en tierra o fijo. Representa las rotaciones sobre los 

ejes X, Y y Z, utilizando la regla de la mano derecha para realizar los movimientos 

de roll, pitch y yaw, ya antes mencionados en el apartado 3.3.  

Roll o Balanceo: rotación alrededor del eje X, obtenido por la disminución y el 

incremento de la velocidad de los motores 1, 2 y 3, al mismo tiempo que incrementa 

y disminuye la velocidad de los motores 4, 5 y 6. Esto conduce a un par de torsión 

alrededor del eje X, y por lo tanto a una rotación angular, de nombre Roll. La 

notación usada para el ángulo generado será φ [rad / s], (Fogelberg, 2013). 

Pitch o Inclinación: rotación sobre el eje Y, obtenido por la disminución y el 

incremento de la velocidad de los motores 1 y 6, al mismo tiempo de incrementar y 

disminuir la velocidad de los motores 3 y 4. Dado que el eje Y coincide con la 

posición de los motores 2 y 5, estos no afectan el movimiento. La notación para el 

ángulo será θ [rad / s], (Fogelberg, 2013). 

Yaw o Guiñada: rotación sobre el eje Z, para poder efectuarlo se establece que 

cada hélice implementada en cada motor, causa un par de torsión alrededor del eje 

Z cuando gira. Este par está dirigido de forma opuesta a la rotación de la hélice; por 

lo que, si la hélice está girando en el sentido de las agujas del reloj, causara una 
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rotación en sentido antihorario, alrededor del eje Z. Para mantener el Hexarotor 

estable, los motores tienen que girar en diferentes direcciones, para que tres de 

ellos giren en sentido de las agujas del reloj y los otros tres giren en sentido 

antihorario. La rotación de guiñada se crea con la disminución y el incremento de 

los motores 1, 3 y 5, al mismo tiempo que el incremento y la disminución de los 

motores 2, 4 y 6. La notación para el ángulo de guiñada será ψ [rad/s], (Fogelberg, 

2013). 

 

Figura 3.9: Ejes coordenados y su relación con los movimientos Roll, Pitch y Yaw. Fuente: (Fogelberg, 2013). 

3.4.3 Matrices de rotación  

El marco de referencia del multirotor y el marco de referencia fijo pueden 

relacionarse entre si, mediante una serie de rotaciones.  

Rotación Yaw 

𝑅𝐵
𝐸(𝜓) = [

𝑐𝑜𝑠𝜓 𝑠𝑖𝑛𝜓 0
−𝑠𝑖𝑛𝜓 𝑐𝑜𝑠𝜓 0
0 0 1

] 

Rotación Pitch  

𝑅𝐵
𝐸(𝜃) = [

𝑐𝑜𝑠𝜃 0 −𝑠𝑖𝑛𝜃
0 1 0

𝑠𝑖𝑛𝜃 0 𝑐𝑜𝑠𝜃
] 

Rotación Roll 

𝑅𝐵
𝐸( φ ) = [

1 0 0
0 𝑐𝑜𝑠 φ 𝑠𝑖𝑛 φ 
0 −𝑠𝑖𝑛 φ 𝑐𝑜𝑠 φ 

] 
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Al realizar las tres rotaciones en el orden presentado, la rotación del Hexarotor, visto 

desde el marco de referencia, se obtiene:  

𝑅𝐵
𝐸 = 𝑅𝐵

𝐸(𝜓)𝑅𝐵
𝐸(𝜃)𝑅𝐵

𝐸( φ ) 

 

= [

𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛φ − 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑐𝑜𝑠φ 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠φ + 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛φ
𝑠𝑖𝑛𝜓𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛φ + 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠φ − 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑖𝑛φ
−𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛φ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠φ

] 

 

Siendo 𝜓, 𝜃, φ los ángulos de Euler correspondientes a Yaw, Pitch y Roll. En 

ingeniería aeroespacial se llama ángulos de Euler a lo que en realidad son ángulos 

de Tait-Bryan. 

𝑅𝐵
𝐸 es una matriz ortogonal, lo que significa que su matriz inversa es igual a su matriz 

traspuesta, igual a la matriz de rotación vista desde el Hexarotor. A partir de la 

propiedad de ortonormalidad se pueden establecer las ecuaciones cinemáticas de 

rotación a través de dicha matriz y del tensor de velocidad angular.  

(𝑅𝐵
𝐸)−1 = (𝑅𝐵

𝐸)𝑇 = 𝑅𝐵
𝐸 

3.4.4 Ecuaciones de movimiento 

Como base para la simulación, estimación y control, un modelo que describe el 

Hexarotor y su dinámica se desarrolla con las ecuaciones Newton-Euler, utilizadas 

para describir la dinámica de un cuerpo rígido afectado por fuerzas y pares externos.  

Modelo Newton-Euler: la siguiente ecuación describe la dinámica de un cuerpo 

rígido afectado por fuerzas y torques externos. 

[
𝒎𝑰𝟑𝒙𝟑 𝟎𝟑𝒙𝟑
𝟎𝟑𝒙𝟑 𝑰

] [�̇�
𝑩

�̇�𝑩
] + [𝝎

𝑩𝒙 𝒎𝑽𝑩

𝝎𝑩𝒙 𝑰𝝎𝑩 ] = [𝑭
𝑩

𝝉𝑩
] 

Donde 𝒎[𝑘𝑔] es la masa, 𝐼 [𝑁𝑚𝑠2] es el tensor inercial, 𝑉𝐵 = [𝑢 𝑣 𝑚] [𝑚/𝑠] es 

la velocidad lineal del cuerpo del Hexarotor, 𝜔𝐵 = [𝑝 𝑞 𝑟] [𝑟𝑎𝑑/𝑠] es la velocidad 

angular del cuerpo del Hexarotor, 𝐹𝐵 [𝑁] son las fuerzas que afectan el cuerpo del 

Hexarotor, 𝜏𝐵[𝑁𝑚], son los torque que afectan el cuerpo del Hexarotor, 03𝑥3 es una 
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matriz de ceros de tamaño 3x3 e 𝐼3𝑥3 es una matriz unidad de tamaño de 3x3. 

Usando el hecho de que un producto cruz puede ser expresado como un producto 

de una anti-matriz con un vector, como sigue: 

𝑎 𝑥 𝑏 =  [
0 −𝑎3 𝑎2
𝑎3 0 −𝑎1
−𝑎2 𝑎1 0

] [

𝑏1
𝑏2
𝑏3

] 

Y usando la aproximación del tensor inercial como una diagonal: 

𝐼 =  [

𝐼𝑥𝑥 0 0
0 𝐼𝑦𝑦 0

0 0 𝐼𝑧𝑧

] 

La ecuación del modelo Newton-Euler puede ser descrita en las siguientes 

expresiones:  

{
  
 

  
 𝑚𝐼3𝑥3�̇�

𝐵 + 𝜔𝐵𝑥 𝑚𝑉𝐵 = [
𝑚�̇�
𝑚�̇�
𝑚�̇�

] + [

0 −𝑟 𝑞
𝑟 0 −𝑝
−𝑞 𝑝 0

] [
𝑚𝑢
𝑚𝑣
𝑚𝜔

] = 𝐹𝐵

𝐼�̇�𝐵 + 𝜔𝐵 𝑥 𝐼𝜔𝐵 = [

𝐼𝑥𝑥�̇�
𝐼𝑦𝑦�̇�

𝐼𝑧𝑧�̇�
] + [

0 −𝑟 𝑞
𝑟 0 −𝑝
−𝑞 𝑝 0

] [

𝐼𝑥𝑥𝑝
𝐼𝑦𝑦𝑞

𝐼𝑧𝑧𝑟
] = 𝜏𝐵 

 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

[
�̇�
�̇�
�̇�
] = [

𝑟𝑣 − 𝑞𝜔
𝑝𝜔 − 𝑟𝑢
𝑞𝑢 − 𝑝𝑣

] +

[
 
 
 
 
 
1

𝑚
𝐹𝑥
𝐵

1

𝑚
𝐹𝑦
𝐵

1

𝑚
𝐹𝑧
𝐵
]
 
 
 
 
 

[
�̇�
�̇�
�̇�

] =

[
 
 
 
 
 
 
𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝑧𝑧

𝐼𝑥𝑥
𝑞𝑟

𝐼𝑧𝑧 − 𝐼𝑥𝑥
𝐼𝑦𝑦

𝑝𝑟

𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝑦𝑦

𝐼𝑧𝑧
𝑝𝑞
]
 
 
 
 
 
 

+

[
 
 
 
 
 
 
1

𝐼𝑥𝑥
𝜏𝑥
𝐵

1

𝐼𝑦𝑦
𝜏𝑦
𝐵

1

𝐼𝑧𝑧
𝜏𝑧
𝐵

]
 
 
 
 
 
 
  

Las ultima expresión es válida para todos los cuerpos rígidos, pero para que el 

sistema describa un Hexarotor, las fuerzas externas 𝐹𝐵 y los torques 𝜏𝐵 deben ser 

definidas.  
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3.4.5 Fuerzas y torques  

3.4.5.1 Fuerzas  

Las fuerzas principales provienen de la gravedad y el empuje producido por las 

hélices, para hacer el modelo más realista, en este modelo también se considera la 

fricción del aire.   

Gravedad 

La fuerza de gravedad está dirigida hacia abajo del eje Z y se expresa a 

continuación:  

𝐹𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑
𝐵 = 𝑅𝐸

𝐵 [
0
0

−𝑚𝑔
] = [

𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃
−𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜑
−𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑

] 

Empuje 

El empuje es el poder de elevación que hace posible que el Hexarotor vuele, y 

depende del empuje que produzcan la suma de las seis hélices. Para mantener el 

empuje total, la velocidad de una hélice siempre se baja tanto como se aumenta la 

velocidad de la otra hélice a la hora de realizar maniobras de balanceo, cabeceo o 

guiñada (yaw, pitch roll). El empuje total, está dirigido hacia arriba, a lo largo del eje 

Z, del marco de referencia del Hexarotor. En condiciones de vuelo estacionario, la 

fuerza de empuje puede ser aproximada con la ecuación siguiente, donde 𝑏 [𝑁𝑠2] 

es la constante de empuje.   

𝐹𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒
𝐵 = 𝑏∑𝛺𝑖

2

6

𝑖=1

 

Fuerza de arrastre 

De acuerdo con la literatura del modelado de un multirotor, existe una fuerza de 

arrastre que actúa sobre el vehículo aéreo mientras esta volando. Esta fuerza de 

arrastre, afecta las aceleraciones del eje X e Y. Esta fuerza de arrastre puede 
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aproximarse en condiciones de vuelo estacionario mediante la siguiente ecuación, 

donde 𝜇 [𝑘𝑔/𝑠] es una constante.  

𝐹𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒
𝐵 = [

−𝜇𝑢
−𝜇𝑣
0
] 

Resistencia del aire  

La resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la velocidad, al tamaño y a la 

forma del objeto, acorde a la siguiente ecuación 

𝐹𝑎𝑖𝑟
𝐵 =

[
 
 
 
 
 −

1

2
𝐶𝐴𝑥𝜌𝑢|𝑢|

−
1

2
𝐶𝐴𝑦𝜌𝑣|𝑣|

−
1

2
𝐶𝐴𝑧𝜌𝜔|𝜔|]

 
 
 
 
 

 

Donde C es una constante de fricción, 𝐴𝑖[𝑚
2] es el área de la sección transversal y 

𝜌[𝑘𝑔/𝑚3] es la densidad del aire.  

3.4.5.2 Torques 

En esta sección, el torque resultante de los motores, es muy dominante en 

comparación a los demás.  

Acción del motor 

Al aumentar y disminuir la velocidad de los seis motores de forma independiente, 

creara de forma independiente torques alrededor de los ejes X, Y y Z creando así 

los movimientos de Roll, Pitch y Yaw. Disminuyendo la velocidad de un motor, tanto 

como aumentando la velocidad de otro, se mantiene el empuje total que mantiene 

en vuelo al multirotor. En comparación de los multirotores de 4 motores, la dinámica 

del Hexarotor se vuelve un poco más complicada, y se necesita hacer uso de 

herramientas trigonométricas para resolverla. El torque es una fuerza multiplicada 

por una distancia, y los motores afectaran la rotación total sobre cierto eje, de 

manera diferente dependiendo de la distancia a la que estén desde el centro de 
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gravedad. La figura 3.10 relaciona la longitud y los ángulos de los brazos del 

Hexarotor, a la distancia relativa del centro de gravedad que es la distancia del 

motor al eje de rotación. Las siguientes ecuaciones describen la acción de los 

motores, donde 𝛺[𝑟𝑎𝑑/𝑠] es la velocidad de la hélice, 𝑙[𝑚] es la longitud del brazo 

y 𝑑[𝑁𝑚𝑠2] es el factor de arrastre (no relacionado con la fuerza de arrastre). 

 

Figura 3.10: Distancias de los motores al centro de gravedad. Fuente: (Fogelberg, 2013).   

Torque hacia el movimiento de Roll  

Al disminuir los torques 𝛺1, 𝛺2, 𝛺3 y al incrementar 𝛺4, 𝛺5, 𝛺6 el movimiento positivo 

de Roll es efectuado, y se puede representar como en la siguiente ecuación: 

𝜏𝑟𝑜𝑙𝑙 = 𝑏𝑙 (−𝛺2
2 + 𝛺5

2 +
1

2
(−𝛺1

2−𝛺3
2 + 𝛺4

2 + 𝛺6
2)) 

Torque hacia el movimiento de Pitch 

Este movimiento es producido por la disminución 𝛺1, 𝛺6 y el incremento 

𝛺3, 𝛺4, efectuando el movimiento positivo de pitch. 

𝜏𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ = 𝑏𝑙
√3

2
(−𝛺1

2 + 𝛺3
2 + 𝛺4

2 − 𝛺6
2) 
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Torque hacia el movimiento de Yaw  

Este movimiento es producido por la disminución 𝛺1, 𝛺3, 𝛺5 y el incremento 

𝛺2, 𝛺4, 𝛺6, efectuando el movimiento positivo de Yaw.  

𝜏𝑦𝑎𝑤 = 𝑑(−𝛺1
2 + 𝛺2

2 −𝛺3
2 + 𝛺4

2 − 𝛺5
2 + 𝛺6

2) 

El yaw también depende del giro de los motores que giran en sentido de las 

manecillas del reloj y de los motores que giran en sentido antihorario. Un giro en 

sentido horario, siempre producirá una rotación de yaw en sentido antihorario.  

 

Efecto giroscópico de la hélice 

 

La rotación de las hélices produce un efecto giroscópico.  

𝜏𝑔𝑖𝑟𝑜 = [
−𝐽𝑟�̇�𝛺𝑟
𝐽𝑟�̇�𝛺𝑟
0

] 

Donde 𝐽𝑟[𝑁𝑚𝑠
2] es la rotación inercial de la hélice y 𝛺𝑟= − 𝛺1 + 𝛺2 − 𝛺3 + 𝛺4 −

𝛺5 + 𝛺6  [𝑟𝑎𝑑/𝑠] es la velocidad general de la hélice. Las diferencias en la 

aceleración rotacional de las hélices producen un torque de yaw contrario.  

𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 = [
0
0
𝐽𝑟�̇�𝑟

] 

3.4.6 Sistema final de ecuaciones  

Al resumir las ecuaciones anteriores, las ecuaciones finales de movimiento se 

presentan en las siguientes ecuaciones. 
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{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

[
�̇�
�̇�
�̇�
] =

[
 
 
 
 
        𝑟𝑣 − 𝑞𝜔 +     𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃             − 

𝜇

𝑚
𝑢                                        −

1

2𝑚
𝐶𝐴𝑧𝜌𝜔|𝜔|    

𝑝𝜔 − 𝑟𝑢 − 𝑔𝑐𝑜𝑠𝜗𝑠𝑖𝑛𝜑          −
𝜇

𝑚
𝑣                                        −

1

2𝑚
𝐶𝐴𝑧𝜌𝜔|𝜔|

𝑞𝑢 − 𝑝𝑣 − 𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑                           +
1

𝑚
𝐹𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒           −

1

2𝑚
𝐶𝐴𝑧𝜌𝜔|𝜔| ]

 
 
 
 
 

[
�̇�
�̇�
�̇�

] =

[
 
 
 
 
 
 

𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝑧𝑧

𝐼𝑥𝑥
𝑞𝑟 + 

1

𝐼𝑥𝑥
𝜏𝑟𝑜𝑙𝑙  −   

1

𝐼𝑥𝑥
𝐽𝑟 �̇̇�𝛺𝑟

𝐼𝑧𝑧 − 𝐼𝑥𝑥
𝐼𝑦𝑦

𝑝𝑟 + 
1

𝐼𝑦𝑦
𝜏𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ  +   

1

𝐼𝑦𝑦
𝐽𝑟�̇�𝛺𝑟

                         
𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝑦𝑦

𝐼𝑧𝑧
𝑝𝑞 + 

1

𝐼𝑧𝑧
𝜏𝑦𝑎𝑤                                     +  

1

𝐼𝑧𝑧
𝐽𝑟�̇�𝑟]

 
 
 
 
 
 

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝐹𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 = 𝑏∑ 𝛺𝑖

2
6

𝑖=1

𝜏𝑟𝑜𝑙𝑙 = 𝑏𝑙(−𝛺2
2 + 𝛺5

2 +
1

2
(−𝛺1

−
2 − 𝛺3

2 + 𝛺4
2 + 𝛺6

2))

𝜏𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ = 𝑏𝑙
√3

2
(−𝛺1

2 + 𝛺3
2 + 𝛺4

2 − 𝛺6
2)

𝜏𝑦𝑎𝑤 = 𝑑 (−𝛺1

−
2 +𝛺2

2 − 𝛺3
2 + 𝛺4

2 − 𝛺5
2 + 𝛺6

2)

𝛺𝑟 = −𝛺1 + 𝛺2 − 𝛺3 + 𝛺4 − 𝛺5 + 𝛺6

 

El modelado del Hexarotor fue traducido del trabajo de: (Fogelberg, 2013).  

3.5 Selección del Motor 

Los motores se determinan por la aplicación, donde los más utilizados en Vehículos 

Aéreos No Tripulados son los de Corriente Directa (con escobillas) y los brushless 

de Corriente Alterna (sin escobillas). Se escogió un motor tipo brushless por dos 

aspectos fundamentales: la relación potencia-peso y la eficiencia, en comparación 

a los motores de CD. Los motores brushless son mucho más eficientes que los 

motores con escobillas, ya que tienen mucho menos rozamiento, ofrecen menor 

tamaño para la misma potencia, así como mayor cantidad de energía eléctrica 

transformada en energía mecánica. Se alimentan con corriente alterna (de ahí los 3 

cables de cada motor) y para ello se necesita un ESC o variador de velocidad que 

transforma la corriente continua en corriente alterna, mediante una transformación 

a una determinada frecuencia para darle la velocidad apropiada en cada momento 

según la decisión del flight controller (controlador de vuelo). 



76 
 

El motor propuesto es un motor Brushless LD-Power S5008-300KV Figura 3.11 

cuyas especificaciones técnicas se muestran en la Tabla 3.1. 

 

Figura 3.11: Motor Brushless LD Power S5008-300KV. 

 

Tabla 3.1 Recopilación de datos técnicos del motor seleccionado.  

Modelo LD-POWER S5008-
300KV  

Tamaño del Estator  50X8mm 

KV 300 

Diámetro del eje 4mm 

Peso  156g 

Voltaje recomendado 11.1-22.2V (3S-6S) 

Corriente sin carga 1.5A/8V   

Corriente máxima  38A 

Potencia máxima  988W 

Empuje máximo 2985g 

 

Nota: el empuje máximo ofrecido se considera utilizando 25.2V, voltaje máximo alcanzado por una batería LIPO 

de 6 celdas.  
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3.5.1 Cálculos del Motor  

En este apartado se realizan cálculos del motor seleccionado, las cuales van en 

relación a los KV (Constante que relaciona las revoluciones por minuto, rpm, por 

cada unidad de voltio) que el motor ofrece y a su vez nos ayuda a conocer el empuje, 

la corriente y el voltaje que se debe suministrar a cada motor. Se realiza una 

comparación entre el motor seleccionado que es considerado un motor de bajo KV, 

contra un motor de mayor KV, con una pila de 6 celdas donde cada celda ofrece 

3.7V, para un total 22.2V.  

Fórmula para calcular las rpm 

rpm= KV*Voltaje suministrado  

Motor seleccionado 300 KV 

 

A 22.2V 

𝑟𝑝𝑚 = (300)(22.2𝑉) = 6660 𝑟𝑝𝑚 

 

Motor de 980 KV con una corriente 

de 0.5A 

A 22.2V 

𝑟𝑝𝑚 = (980)(22.2𝑉) = 21756 𝑟𝑝𝑚 

 

Un motor genera potencia, concepto diferente al empuje, el cual dependerá del tipo 

de hélice que se esté utilizando; cada motor suele acompañarse de hélices de 

dimensiones recomendadas. Si se eleva el voltaje, o lo que es lo mismo el número 

de celdas de la batería (S) estaremos consiguiendo más potencia y por tanto la 

hélice tendrá más empuje; pero aumentará el consumo eléctrico. Una mala elección 

en relación entre dimensiones de hélices y potencia podría sobrecalentar el motor y 

comprometer su rendimiento. Ahora podemos establecer que motores de bajo KV 

necesitan mucho par y poca velocidad; para mover hélices de grandes dimensiones 

y así generar un mayor empuje.  

A mayor KV menor Empuje  I >V 

A menor KV Mayor Empuje I < V 

 

Ec. (1) 
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• KV Bajo 

El número de espiras es mayor, por tanto, el hilo de cobre es más fino. El total de 

amperios que circulará por el motor es inferior a otros con KV más alto. 

Recomendado para drones que necesiten mucho par y poca velocidad. Indicado 

para mover hélices de grandes dimensiones. Son motores menor velocidad, muy 

suaves, con un menor consumo eléctrico. 

• KV Alto 

El número de espiras es menor, por tanto, el hilo de cobre es más grueso. El total 

de amperios que circulará por el motor es superior a los de KV bajo. 

Recomendado para drones de carreras, aparatos que necesitan poco par y mucha 

velocidad. Indicado para mover hélices de dimensiones pequeñas. Son motores con 

mayor velocidad, lo que ocasiona una reacción muy violenta y con gran consumo 

eléctrico. 

El empuje es una característica que podemos identificar analizando la ficha técnica 

del motor en la columna llamada Thrust, esta fuerza se mide en gramos y es el dato 

determinante para decidir si los motores son apropiados para el vehículo aéreo. 

Para determinar si los motores seleccionados son útiles para cargar el peso que 

necesitamos, se calculó el peso de todos los elementos que se encuentran en la 

tabla 3.2.  

Suma Total  Peso (g) 

Peso Total de los componentes de vuelo 1,271 g 

Peso Total del Frame 2,551.9 g 

Peso Total de “Otros Materiales” y la cámara 360. 300 g 

Peso Total de Batería 1,920 g 

Peso Total Estimado del RPA 6,028.9 g 

Tabla 3.2: Peso de los componentes del Multirotor.  
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Para determinar el empuje (Thrust) por Motor se utiliza la siguiente formula: 

Empuje requerido= (peso de la aeronave x 2) / 6 motores 

Datos:  

Peso Total Estimado del Multirotor: 6,028.9g 

Empuje requerido= (6,028.9g x2) / 6 motores= 2009.6g 

El empuje requerido que debe tener cada motor para elevar nuestro vehículo aéreo 

debe de ser de 2009.6 gramos, según las especificaciones del fabricante cada motor 

puede producir un empuje de 2985g en condiciones ideales, sin considerar el 

margen de seguridad que tienen los fabricantes, por lo tanto, el motor elegido 

cumple con los elementos necesarios para elevar el vehículo aéreo.  En la tabla 3.3,    

se muestra la hoja técnica del motor seleccionado según el fabricante bajo 

diferentes condiciones físicas.  

 Tabla 3.3: Hoja técnica del motor seleccionado según el fabricante 

 

Nota: Los datos considerados en esta tabla, fueron calculados con una batería de 6 celdas (22.2V), 

donde cada celda suministra 3.7V en voltaje nominal; a voltaje máximo cada celda puede 

suministrar 4.2V, por lo que, si se establece una relación o regla de tres, a 4.2V por celda, usando 6 

celdas (25.2V) tendremos un empuje máximo de 3388.3g, por motor. Cabe destacar que el motor 

para su correcto funcionamiento puede utilizar baterías desde 3 celdas (11.1V) hasta 6 celdas. 
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3.6 Selección del Controlador Electrónico de Velocidad (ESC). 

El ESC o variador es un componente esencial dentro de un vehículo aéreo del tipo 

multirotor. Es frecuente su uso en el mundo del aeromodelismo, en concreto en 

cualquier tipo de dispositivo que realice vuelo electrónico mediante motores 

brushless. 

Por sus siglas en inglés (Electronic Speed Controller) el controlador de velocidad 

electrónico es capaz de definir la dirección y velocidad del motor brushless, 

mediante la generación de pulsos por medio de la variación de frecuencia o de una 

modulación por ancho de pulso (PWM). 

Se componen de las siguientes partes: 

Dos cables: Que corresponden a la entrada de alimentación de la batería. 

Tres cables: se conectan al motor para proveerlo de alimentación mediante pulsos 

Un conector con dos o tres cables: Va conectado a la controladora, la que envía 

datos para mover el motor. El número de cables dependerá de si el ESC lleva 

incluido BEC (regulador de voltaje) (3 cables) o no (2 cables). 

ESC: Contiene la parte electrónica que hace posible su funcionamiento, el tamaño 

de un ESC varía mucho dependiendo de si tiene BEC (más grande) o si no lo tiene 

(más pequeño): 

3.6.1 Funcionamiento de un ESC. 

1.- La controladora envía los datos calculados en función de la posición del 

multirotor y de la posición del stick. La información en forma de datos viajará a través 

del conector correspondiente hacia el ESC. 

2.- La información llega al ESC. En este momento el variador demandará la energía 

necesaria a la batería a través de sus cables de conexión. 

3.-  Se produce la traducción a pulsos dentro del ESC, y se transmite al motor a 

través de tres conectores. 
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4.-El motor se mueve. 

En general para la selección del ESC dependerá el tipo de empuje que requiera el 

multirotor, un factor que está muy relacionado con el tipo de batería utilizado y su 

configuración de motores y hélices. 

Para saber cuáles son los ESC que se deben elegir para los motores seleccionados 

se debe tener en cuenta 2 factores: 

• Amperaje o intensidad eléctrica soportada los variadores. 

• Consumo de corriente del motor o motores en su máxima potencia. 

De acuerdo a las especificaciones del motor brushless seleccionado, la corriente al 

aplicarle 25.2V al motor son 30.98A, por lo que elegir un ESC con al menos 10A 

como factor de seguridad es lo ideal.  

De acuerdo a las descripciones anteriores y considerando las dimensiones de las 

Hélices seleccionadas y del motor brushless, se eligió el siguiente ESC que se 

muestra en la figura 4.5. 

 

 

En la tabla 3.4 se especifican algunas de las características del ESC, que fueron 

de ayuda al momento de la selección se trata de un ESC de 40 A, por lo que si 

cumple con el requisito que sea mayor de 30 A.  

 

Figura 3.12: ESC LD Power 40 A. 
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Características de ESC LD Power 

Máxima corriente  40 A 

Voltaje máximo  25.2V  

Baterías 3S-6S 

Peso 25g 

 

3.7 Selección del Material de las Hélices 

En el mercado hay hélices de diferentes tamaños y compuestos para los 

multirotores. Las más comunes son las de compuesto nylon o ABS pero también 

hay de fibra de carbono aunque son más caras.  

Los números que tiene una hélice impresos en su superficie, como por ejemplo 

18×5.5”; tienen el siguiente significado; el primer dígito hace referencia a la longitud 

de la hélice en pulgadas (18″) y el segundo es el pitch o paso de la hélice. El paso 

de hélice es la distancia que recorre una hélice en una vuelta completa. Así que, en 

principio, una hélice de más pitch pero misma longitud o una hélice de longitud 

mayor pero mismo pitch hará que el multirotor vaya más rápido pero también hará 

que el motor consuma más amperios.  

La teoría dice que, a mayor KV de motor, la hélice debe ser más pequeña con el 

inconveniente de que el sistema será menos eficiente. Con motores de menos KV 

se utilizan hélices más grandes lo que le da mayor estabilidad al sistema.  

En resumen, se presentan los puntos más importantes a considerar a la hora de 

elegir el tamaño de las hélices. 

➢ Cuanto más grande la hélice más aire empuja y más peso podemos cargar 

con el multirotor.  

Tabla 3.4 Características del ESC. 
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➢ A más paso (pitch) más recorrido hace en una vuelta y más rápido podemos 

ir con el multirotor. También empuja más aire, pero lo hace un poco menos 

estable.  

➢ Las hélices de fibra de carbono son más rígidas, hacen menos ruido, los 

movimientos son más precisos y aguantan mejor las rozaduras con hojas, 

hierba y ramas. (Drones de carreras, 2015). 

En la figura 3.13 se muestra la hélice seleccionada de acuerdo a las condiciones 

descritas anteriormente; de acuerdo al motor que se seleccionó, en su hoja 

técnica se muestran los siguientes datos: La dimensión de la hélice es de 

18x5.5”, con un peso de 15 g.  

 

 

3.8 Selección de la fuente de energía 

Una batería Li-Po (Litio Polímero) es un tipo de batería recargable muy habitual en 

el mundo de los multirotores. Nacen como una opción aceptable al uso de 

combustibles para realizar vuelos. Son muy recomendables ya que ofrecen unas 

prestaciones superiores a la NiCd y NiMH. 

La capacidad, velocidad de descarga y número de celdas son parámetros cruciales 

que se considera a la hora de estimar el tiempo de vuelo que una determinada 

batería Li-Po nos ofrece.  

Para este caso se basó en los siguientes parámetros para la elección de la batería 

adecuada para el diseño propuesto. 

 

Figura 3.13 Hélices de Fibra de carbono LD Power. 
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• Número de Celdas 

• Miliamperios 

• Tasa de descarga 

• Peso 

Número de Celdas 

A diferencia de las baterías NiCd o NiMH que contienen celdas de 1.2 voltios, las 

baterías LiPo tienen celdas de 3.7 voltios y 4.2 voltios cuando están totalmente 

cargadas. En la tabla 3.5, se muestra el número de celdas que se puede encontrar 

en una batería de este tipo y la cantidad de voltaje que se obtiene de cada una de 

las celdas. 

 

No. De Celdas Voltaje por celda Voltaje total Voltaje Máximo 

1 1 celda x 3.7 

voltaje 

3.7 4.2 

2 2 celdas x 3.7 

voltaje 

7.4 8.4 

3 3 celdas x 3.7 

voltaje 

11.1 12.6 

4 4 celdas x 3.7 

voltaje 

14.8 16.8 

5 5 celdas x 3.7 

voltaje 

18.5 21 

6 6 celdas x 3.7 

voltaje 

22.2 25.2 

Clasificación por capacidad o mAh 

La capacidad indica cuánta energía puede mantener la batería y se indica en 

miliamperios (mAh). Esta es una manera de indicar la cantidad de carga medida en 

Tabla 3.5 Celdas de una batería. 
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miliamperios que se pueden poner en la batería durante 1 hora para que esta se 

descargue completamente. 

Por ejemplo, las baterías Li-Po que tiene 1000 mAh sería completamente 

descargada en una hora con una carga de 1000 miliamperios colocado en él. Para 

un modelo de radiocontrol con este tipo de consumo de corriente, sería muy 

ventajoso utilizar una batería de mayor capacidad. 

Lo principal es que si requiere más tiempo de funcionamiento se puede aumentar la 

capacidad de la batería. A diferencia del voltaje, la capacidad puede cambiar todo 

para dar más o menos tiempo de uso. Por supuesto con unas restricciones de 

tamaño y peso la capacidad de la batería está limitado. Cuanta mayor capacidad 

tiene la batería mayor será su peso y su tamaño. 

Tasa de descarga o "C" 

La tasa de descarga es simplemente la rapidez con que una batería puede ser 

descargada de forma segura. Cuanto más rápido los iones fluyen del ánodo al 

cátodo indicará la velocidad de la descarga. En el mundo de las baterías Li-Po de 

radiocontrol la clasificación se denomina "C". 

De acuerdo a los parámetros antes mencionados se seleccionó la batería que se 

encuentra en la figura 3.14. 

 

Figura 3.14: Batería seleccionada.  
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La batería que se seleccionó tiene las siguientes características que se muestran 

en la tabla 3.6.  

Características de la batería Li-Po 

Capacidad  16000 mAh 

Numero de celdas  6S/22.2V 

Descarga  10 C 

Peso 1920g 

 

De acuerdo a estos datos se determinó el tiempo de vuelo que puede mantener el 

multirotor con la batería seleccionada, no olvidando que un requerimiento 

importante es que el diseño propuesto pueda mantenerse en movimiento durante 

10 minutos o más, para eso con la ecuación 2 se pudo determinar la duración, donde 

esto se obtiene con una razón de la cantidad de miliamperios y la corriente 

demandada por la carga y la ecuación 3 nos permite conocer el tiempo en minutos 

que se puede mantener el multirotor en funcionamiento sin comprometer ningún 

elemento. 

 

 

 

Para obtener la duración de este modelo conocemos que un motor a un voltaje de 

22.2 V (6 Celdas) a su máxima carga por celda (4.2V) que es lo que nos ofrece la 

batería y a una aceleración al 50% de su capacidad requiere una corriente de 8.7 A 

𝑫𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝒎𝑨𝒉

𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂
 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 (𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔) = 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 ∗
𝟔𝟎𝒎𝒊𝒏

𝟏𝒉
 

Figura 4.7 Batería Li-Po 5,000 mAh. 

Tabla 3.6 Características de la batería Li-Po. 

Ec. (2) 

Ec. (3) 
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por motor, debido a que la corriente mayor a ese porcentaje es difícil de alcanzar a 

menos que el multirotor se eleve a grandes alturas, en este caso existen 6 motores 

por lo que la corriente total que se demanda correspondería a 52.2 A. 

De acuerdo a esto la duración que se obtiene es la siguiente: 

 

 

 

 

Por lo tanto, de acuerdo al cálculo anterior se obtiene una duración en de 18.39 

minutos lo cual indica que con la batería seleccionada se cumple el requerimiento 

de tiempo de vuelo establecido. 

3.9 Tarjeta controladora de vuelo 

La tarjeta controladora de vuelo de un multirotor es una herramienta fundamental, 

ya que se puede considerar como el cerebro de todo el sistema, para fines de este 

proyecto se ha seleccionado la tarjeta pixhawk ya que es una tarjeta muy completa 

para las funciones que se realizarán en el proyecto. 

En general suelen tener todas unas estructuras similares y unos componentes más 

o menos sofisticados, por lo general cuenta con: 

• Acelerómetro: Mide la inercia de los movimientos. 

• Giroscopio: Mide la velocidad angular de los cambios de posición. 

• Magnetómetro: Es utilizado como brújula, lo que permite saber en todo 

momento la dirección a la que apunta el multirotor. 

• Sensor barométrico: Es empleado para conocer con precisión la altura real 

de vuelo. 

• GPS: Utilizado para poder conocer las coordenadas exactas en el espacio 

del multirotor y poder desplazarse de forma autónoma. 

𝑫𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝟏𝟔, 𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑨𝒉

𝟓𝟐. 𝟐 𝑨
= 𝟎. 𝟑𝟎𝒉 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 (𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔) = 𝟎. 𝟑𝟎 ∗
𝟔𝟎𝒎𝒊𝒏

𝟏𝒉
= 𝟏𝟖. 𝟑𝟗 𝒎𝒊𝒏 
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• Un procesador: Lo suficiente potente como para realizar las máximas 

lecturas y operaciones por segundo en base a todos los datos que recibe. 

Con la combinación de todos estos componentes electrónicos, se consigue tener 

suficiente información del medio para poder tomar las decisiones correctas sobre 

los actuadores que deberán hacer posible el vuelo. 

Esta controladora posee un procesador de 32 bits. Adicionalmente, incorpora un 

coprocesador de emergencia redundante también 32 bits.  

En cuanto a los sensores, cuenta con: 

• Acelerómetro: Tiene 6 ejes con 14 bits de resolución. 

• Giróscopo: Tiene 16 bits de resolución. 

• Barómetro: Con una precisión mayor a 50 cm. 

En cuanto a comunicaciones y puertos de entrada y salida tenemos: 

• 5 puertos serie 

• 2 puertos CAN Bus 

• Puerto Spektrum DSM Satellite 

• S.BUS I/O 

• Entrada de radio tipo PPM 

• RSSI (mediante PWM) 

• 1 puerto I2C 

• 1 puerto SPI 

• Entradas analógicas 

• 8 salidas de motor (PWM) 

• 6 entradas/salidas auxiliares digitales 

• Puerto microUSB y microSD 
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En la figura 3.15 se puede observar los componentes que integran la tarjeta 

controladora Pixhawk y como conectar los elementos en cada uno de los puertos 

 

 

Detalles de la controladora 

De igual manera se debe considerar las dimensiones de esta herramienta, las 

características de peso y dimensiones son las siguientes: 

• Peso: 38 g (1,31 oz) 

• Ancho: 50 mm (1,96 ") 

• Espesor: 15,5 mm (0,613 ") 

• Longitud: 81.5mm (3,21) 

Figura 3.15 Controladora de vuelo pixhawk. 
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Esta controladora se rige bajo el software llamado mission planner, la plataforma de 

este programa se puede observar en la figura 3.16. 

Toda la configuración necesaria como número de motores, tipo de vehículo, 

configuración X o Y, calibración del compás, configuración del radio control se hace 

a través de este software. Mediante una configuración llamada firmware, la cual se 

selecciona dependiendo el tipo aeronave a utilizar, en nuestro caso un Hexarotor en 

configuración en X.  

 

 

3.10 Selección del material del Frame 

3.10.1 Platos superior e inferior del Multirotor 

Una de las partes más importantes del multirotor son los platos superior e inferior, 

ya que es la parte que soporta todo el material a bordo, como la tarjeta controladora 

de vuelo, la batería, los cables, los brazos del multirotor, los sensores y debido a 

esto deber ser lo suficientemente resistente, pero ligera para que los motores 

seleccionados puedan operar sin ninguna dificultad. 

Para este diseño se eligió un material con las características adecuadas, cuidando 

que cumpliera con las condiciones establecidas, el material se llama ALPOLIC y es 

un material compuesto de Aluminio (ACM) con un núcleo no combustible. 

Figura 3.16 Software Mission planner 
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Se compone de un núcleo relleno de mineral no combustible ubicado entre dos 

láminas de aleación de aluminio con un grosor de 0.5 mm en la figura 3.17 se puede 

observar la estructura de este material.  

 

Algunas características de este material son: 

• Rigidez: Gracias a unos de los atributos de ACM, los ALPOLIC son 

materiales de láminas livianas y a la vez resistentes, con un peso a 40% 

menor que el de láminas de aluminio sólido con rigidez equivalente. 

• Maleabilidad: Es posible moldear, cortar, plegar e imprimir surcos en el 

ALPOLIC con máquinas y herramientas regulares para el aluminio. 

En la Tabla 3.7 se muestra una comparativa de ALPOLIC y Láminas de aluminio 

sólido que era una opción que se consideraba al momento de seleccionar el 

material. Se puede observar que el ALPOLIC seleccionado constituye un 85% del 

peso del aluminio sólido. 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.8 se muestran algunas propiedades mecánicas del ALPOLIC que son 

un factor importante para la elección del material. 

Material  Grosor 

mm 

Peso 

kg/m2 

Proporción 

de 

peso=100% 

ALPOLIC 4 mm 7.6 85% 

Lámina de aluminio 

sólido 

3.3 mm 8.9 100% 

Figura 3.17: Estructura del Alpolic. 

Tabla 3.7 Comparación de Peso de Alpolic y Lámina de aluminio sólido. 
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 De acuerdo a todas las características mencionadas anteriormente el ALPOLIC es 

un material adecuado para el modelo seleccionado, ya adquirido el material se 

maquinaron los platos superior e inferior de la estructura que se muestran en la 

figura 3.18a) y 3.18b).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades mecánicas del ALPOLIC 

Elongación (ASTM E8) 5% 

Resistencia a la flexión (ASTM c393) 14x105/ kgxmm2 

Resistencia al esfuerzo 

cortantes por punzonado 

(ASTM D732) 2.040 kg  

Propiedades mecánicas de las láminas de Aluminio 

Módulo de elasticidad  70,000 Mpaa 

Temperatura de deformación  116°C 

Límite elástico  152 N/mm2 

Figura 3.18 a) Plato del frame superior. Figura 3.18 b) Plato del frame Inferior. 

Tabla 3.8 Comparación de Peso de Alpolic y de la lámina de aluminio.  
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3.10.2 Brazos para el multirotor 

Los brazos del multirotor también constituyen la estructura de este y es el que 

soporta los motores y las hélices. El material que se debe emplear de igual manera 

que los platos superior e inferior deben ser resistentes y ligeros para que el multirotor 

no exceda el peso que los motores pueden soportar, pero también sean resistentes 

a la flexión. 

Para este elemento se ocupó Nylon que es un material que ofrece las características 

deseadas, posee alta resistencia, dureza, rigidez, resistencia al desgaste y a la 

abrasión con bajo coeficiente de fricción. Tiene también alta resistencia al impacto 

y rigidez. En la tabla 3.9 se muestran algunas propiedades mecánicas de este 

material. 

 

PROPIEDAD UNIDAD NORMA NYLON 

Conductividad térmica W/Km DIN 52612 0,28 

Coeficiente de fricción   0,3 

Densidad g/cm2 DIN 53479 1,14 

Módulo de elasticidad N/mm2 DIN 53457 2.850 

Resistencia al impacto KJ/m2 DIN53453 3,8 

Resistencia a la 

tracción 

N/mm2 DIN 53455 78 

 

Los brazos se muestran en la figura 3.19 son los que conformarán la estructura del 

multirotor que son de fácil ensamblaje, que se seleccionaron de acuerdo al material. 

Tabla 3.9 Propiedades mecánicas del NYLON. 
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3.11 Selección de Sistema de comunicación (emisor/receptor). 

3.11.1 Transmisor 

Un transmisor no es otra cosa que un circuito encargado de enviar de alguna 

manera la información que es aplicada en su entrada a través de un medio hacia un 

receptor remoto. No hace ninguna interpretación de la señal que tiene en la entrada, 

solo se encarga de enviarla de manera eficiente a través del medio para el cual fue 

diseñado.  

En la figura 3.20 se muestra un esquema simplificado del circuito transmisor. 

 

 

Figura 3.19 Brazos del Multirotor. 

Figura 3.20 Circuito transmisor. 
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Un transmisor de radiocontrol lo que hace siempre es elevar de frecuencia la señal 

con el propósito de aprovechar las características de las ondas de radio de alta 

frecuencia (HF) y de muy alta frecuencia (VHF), las cuales se propagan con una 

muy buena eficiencia y con antenas pequeñas a través del medio ambiente 

conocido. Por esto mismo no varía en nada de un transmisor de radio común o de 

un teléfono inalámbrico. 

Es el transmisor de radio el que decide si la señal que aparece en su entrada la 

envía en AM o FM. El diseño del circuito hace que la señal module en frecuencia o 

en amplitud, sin importar su origen, es decir que no importa si son datos de 

computadora, voz, señal de R/C, etc. 

3.11.2 Receptor 

Un receptor es genéricamente hablando, el elemento que recibe la información que 

proviene desde el transmisor a través de un medio dado. En nuestro caso el medio 

es el aire y la comunicación se establece a través de las ondas de radiofrecuencia. 

La función del receptor es prácticamente el proceso inverso que hizo el transmisor 

a la señal. 

Un equipo transmisor está formado por varios circuitos o etapas, como puede ser 

en aeromodelismo el equipo piloto, donde se transmiten los movimientos de las 

palancas de control hacia el equipo receptor que se encuentra en el multirotor. En 

la figura 3.21 se muestra las etapas de un equipo transmisor de radio control. 

 

 

Figura 3.21 Etapas de un equipo transmisor de radio control. 



96 
 

ara fines del proyecto el radio control que se utilizó fue el Flysky ia6 que se muestra 

en la Figura 3.22 cabe destacar que fue fácil la comunicación con la tarjeta 

controladora, además es un modelo más económico comparado con otros del 

mercado y un peso ligero. 

 

Este radio control es apto para pilotar cualquier aeronave, opera en un rango de 

2.405-2.475 GHz, ancho de banda que ha sido dividido en 142 canales 

independientes. Cada emisora usa 16 canales diferentes y 160 tipos de algoritmos 

distintos. Cuenta con un receptor de gran sensibilidad, que garantiza una 

transmisión de radio limpia, segura y libre de interferencias incluso en largas 

distancias. En la tabla 3.10 se muestran algunas características de esta 

herramienta. 

 

 

Especificaciones Técnicas del radio control 

Antena 26 x 2mm 

Peso 392 g 

Tamaño 174 x 89 x 190 mm 

Figura 3.22 Radio Control. 

Tabla 3.10 Datos Técnicos del radio control. 
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La figura 3.23 muestra la configuración de los movimientos correspondientes Pitch, 

Yaw, Roll, Throttle en el radio control seleccionado. 

 

 

 

Palancas stick para ajustas los 

trimmers digitales 

4 

Ancho de banda  500 Khz 

Potencia  < 20dBm 

Aviso de batería baja  cuando baja de 4.2 v 

Canales Trx/RCx 6 

Fuente de alimentación 6 V 

Figura 3.23 Configuración de Pitch, Yaw, Roll del radio control. 
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3.12 Visión por computadora o visión artificial  

Según Aristóteles, Visión es “saber que hay y donde mediante la vista”; la vista y el 

cerebro identifican, a partir de la información que llega a los ojos, objetos y su 

posición en el espacio o entorno, lo cual es esencial para realizar actividades. La 

visión por computadora trata de alguna forma de emular esta capacidad en las 

computadoras, de forma que, mediante la interpretación de las imágenes 

adquiridas, por ejemplo, con una cámara, reconocer diversos objetos en el entorno 

y su posición en el espacio, (Gómez, n.d.).   

La visión por computadora se compone de un conjunto de procesos destinados a 

realizar el análisis de imágenes. Estos procesos son: captación de imagen, 

memorización de información y procesado e interpretación de resultados, con el fin 

de mejorar la calidad de las imágenes y mejorar su interpretación humana.  

 

Figura 3.24: Fases de la visión por computadora. Fuente: (Muñoz,2014) 

Las fases de la visión por computadora se muestran en la figura 3.24, donde se 

comienza por visualizar una escena 3D del entorno,  la cual debe de ser adquirida 

por alguna herramienta de adquisición de imágenes, una cámara fotográfica por 

ejemplo; una vez adquiridas las imágenes se procede a realizar una segmentación, 

la cual ayuda a identificar los diferentes objetos que existen en esas imágenes con 

el propósito de poder etiquetarlas de acuerdo a una determinada clasificación y 
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extraer información de la imagen con el fin de poder hacer una descripción de esos 

objetos.  

Todos los procesos computacionales se deben analizar en diferentes niveles para 

facilitar su comprensión y realización, incluyendo el proceso de visión por 

computadora, (Fernández, n.d.), estos son:   

1. Teoría computacional: descripción de los objetivos del proceso 

computacional y de las estrategias más adecuadas para seguirlos.  

2. Representación y algoritmos: representación de los datos de entrada y de 

los resultados de salida. Algoritmos para lograr la transformación de los datos 

de entrada en los resultados de salida.  

3. Implementación: desarrollo real del proceso computacional. 

3.13 Etapas en un proceso de visión por computadora 

En la figura 3.25, se muestran otro esquema que describe las etapas o fases de un 

sistema de visión por computadora.  

 

 

Captura: adquisición de imágenes digitales mediante algún tipo de herramienta, 

como una cámara de video. Su objetivo es realizar mediante técnicas fotográficas 

(iluminación óptica, cámaras, filtros…), obtener las características visuales de los 

objetos, como: forma, tamaño, textura, color, sombra.  

Figura 3.25: Etapas de un sistema de Visión por Computadora. Fuente: (Gómez, n.d.).   
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Preprocesado: después de capturar y digitalizar la imagen a inspeccionar se envía 

esta información a la computadora y se prepara para eliminar las partes no útiles 

y/o realzando las partes a analizar. Realizando lo siguiente:  

• Eliminación de ruido. 

• Acentuar o perfilar las características de una imagen, como bordes y límites.  

• Contrastar la imagen para que sea más útil la visualización gráfica y el 

análisis de la misma.  

• Mejorar la calidad de la imagen. 

• Transformar la imagen a otro espacio de representación. 

Segmentación: aislar los elementos de interés para su posterior interpretación; 

dividiendo la imagen en las partes u objetos que la constituyen, a través de colores, 

texturas o regiones.  

Reconocimiento: distinguir los diferentes objetos segmentados en función de sus 

características, realizando una representación y descripción, en la que se etiquetan 

los objetos, teniendo en cuenta la información suministrada por la inspección de 

dicho objeto, y clasificándola en: cuantitativa, realización de medidas (áreas, 

longitudes, etc.) y ángulos de orientación; cualitativa, obtención de color, textura, 

etc., (Muñoz,2014).   

Frecuentemente los sistemas de visión artificial controlan aparatos mecánicos que 

efectúan la manipulación de los productos después de ser clasificados. En la figura 

3.26, se muestra un ejemplo de visión por computadora, donde se realiza una 

mejora a la imagen de entrada, la cual es obscura; la imagen de salida es 

esencialmente la misma, pero con mejor calidad o más útil para el procesado de 

imagen.  
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a)                                                       b) 

Figura 3.26: Aumento de contraste a) Imagen obscura debido al rango de imágenes reducido, b) Ecualización, 

aumento en el rango de la escala de grises de la imagen. Fuente: (Gómez, nd.). 

3.14 Aplicaciones de la visión por computadora 

• Robótica móvil y vehículos autónomos: se utilizan cámaras y sensores 

para la localización de obstáculos, identificación de objetos y personas, 

búsqueda de caminos y seguimiento de trayectorias, etc.  

• Manufactura: se aplica visión para la localización e identificación de piezas, 

para el control de calidad, entre otras tareas.  

• Interpretación de imágenes aéreas y de satélite: se usa procesamiento de 

imágenes y visión para mejorar las imágenes obtenidas, para identificar 

diferentes tipos de cultivos, para ayudar en la predicción del clima, etc.  

• Análisis e interpretación de imágenes médicas: La visión se aplica para 

ayudar en la interpretación de diferentes clases de imágenes médicas como 

rayos X, tomografías, ultrasonido, resonancia magnética y endoscopía.  

• Interpretación de escritura, dibujos, planos: se utilizan técnicas de visión 

para el reconocimiento de textos, lo que se conoce como reconocimiento de 

caracteres. También se aplica a la interpretación automática de dibujos y 

mapas.  

• Análisis de imágenes microscópicas:  el procesamiento de imágenes y 

visión se utilizan para ayudar a interpretar imágenes microscópicas en 

química, física y biología.  
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• Análisis de imágenes para astronomía: se utiliza la visión para procesar 

imágenes obtenidas por telescopios, ayudando a la localización e 

identificación de objetos en el espacio.  

• Análisis de imágenes para comprensión: la comprensión de imágenes ha 

sido tradicionalmente una subárea del procesamiento de imágenes, 

recientemente se están desarrollando técnicas más sofisticadas de 

comprensión que se basan en la interpretación de las imágenes.  

3.15 Compontes de un sistema de visión por computadora.  

Los componentes básicos de un sistema de visión por computadora son los que se 

muestran en la figura 3.27, la entrada del sistema suelen ser una o varias cámaras 

de video, aunque también puede ser cualquier otro sensor de imagen como: un 

escáner óptico o un escáner de resonancia magnética.  

La información recogida por el sensor es enviada (normalmente de forma analógica) 

a una computadora, donde una tarjeta se encarga de la digitalización, y en algunos 

casos del almacenamiento y procesamiento a bajo nivel de la imagen. Las 

presentaciones de las tarjetas varían, desde aquellas que solo permiten la 

digitalización y el almacenamiento de una única imagen, hasta otras que incluyen 

hardware para procesamiento en tiempo real de imágenes a color.  

 

Figura 3.27: Componentes básicos de un sistema de visión por computadora. Fuente: (Rodríguez, 2011).    
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Para la visualización de las imágenes capturadas puede ser necesario, 

dependiendo del tipo de tarjeta, un monitor analógico, además del monitor de la 

computadora. Normalmente, las imágenes son transferidas por el BUS desde la 

tarjeta a las RAM de la computadora para su preprocesamiento de alto nivel. La 

computadora puede ser cualquiera de las existentes en el mercado, condicionada 

por el tipo de tarjeta de adquisición y procesamiento de imagen.  

3.16 Formación y representación de la imagen  

La formación de la imagen ocurre cuando un sensor (ojo humano o cámara) registra 

la radiación (luz) que ha interactuado con ciertos objetos físicos, la imagen obtenida 

por el sensor se puede ver como una función bidimensional, donde el valor de la 

función corresponde a la intensidad o brillantez en cada punto de la imagen 

(imágenes monocromáticas, conocidas como imágenes en blanco y negro).  

 

Figura 3.28: Ejemplos de los ejes (x,y) en una imagen. Fuente: (Gómez, nd.). 

Generalmente se asocia un sistema coordenado o representación matemática (𝑥, 𝑦) 

a la imagen, con el origen en el extremo superior izquierdo, ver figura 3.28. 

𝐼 = 𝑓(𝑥, 𝑦) 

Donde 𝑓 representa el nivel de brillantez o intensidad de la imagen en las 

coordenadas (𝑥, 𝑦). Si se representan estas funciones gráficamente, se tienen 3 
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dimensiones: dos que corresponden a las coordenadas de la imagen y la tercera a 

la función de intensidad, ver figura 3.29. 

 

Figura 3.29: Representación matemática de una imagen. Fuente: (Gómez, nd.). 

Una imagen multiespectral 𝑓 es una función vectorial con componentes 

(𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑛), donde cada una representa la intensidad de la imagen a diferentes 

longitudes de onda. Por ejemplo, una imagen a color generalmente se representa 

por la brillantez en tres diferentes longitudes de onda:  

𝑓(𝑥, 𝑦) = [𝑓𝑟𝑜𝑗𝑜(𝑥, 𝑦), 𝑓𝑎𝑧𝑢𝑙(𝑥, 𝑦), 𝑓𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒(𝑥, 𝑦) 

 Una imagen digital es una imagen que ha sido discretizada tanto en valor de 

intensidad (𝑓) como espacialmente, es decir que se ha realizado un muestreo de la 

función continua. Este muestreo se representa matemáticamente mediante la 

multiplicación de la función con un arreglo bidimensional de funciones delta:  

𝑓𝑠(𝑥, 𝑦) =  ∬𝑓(𝑥, 𝑦), 𝛿(𝑥 − 𝑥0, 𝑦 − 𝑦0), 𝑑𝑥, 𝑑𝑦 

∞

−∞

 

Donde cada valor de intensidad, 𝑓𝑠(𝑥, 𝑦), es mapeado o discretizado a un número, 

por ejemplo, un numero entre 0 y 255. Entonces una imagen digital monocromática 

puede ser representada por una matriz de NxM, donde cada valor es un numero ´ 

que representa el nivel de intensidad del punto correspondiente de la imagen. Cada 

punto se conoce como pixel (del inglés, picture element), (Gómez, nd.). 
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Color 

El color es un fenómeno perceptual relacionado con la respuesta humana a 

diferentes longitudes de onda del espectro visible (400 - 700 nm). Esto se debe a 

que existen tres tipos de sensores en el ojo que tienen una respuesta relativa 

diferente de acuerdo a la longitud de onda. Esta combinación de tres señales da la 

sensación de toda la gama de colores que percibimos. La figura 3.30, muestra en 

forma gráfica las diferentes respuestas relativas de los tres tipos de sensores 

(∝, 𝛽, 𝛾) respecto a la longitud de onda, (Gómez, nd.). 

 

Figura 3.30: Respuesta en nanómetros nm de los diferentes tipos de sensores al color. Fuente: (Gómez, nd.). 

El modelo RGB se basa en los tres sensores humanos, considerando que todos los 

colores son una combinación de tres colores básico o primarios. Generalmente los 

componentes se normalizan, obteniendo:  

• 𝑟 = 𝑅/(𝑅 + 𝐺 + 𝐵) 

• 𝑔 = 𝐺/(𝑅 + 𝐺 + 𝐵) 

• 𝑏 = 𝐵/(𝑅 + 𝐺 + 𝐵) 

Se pueden visualizar todos los colores dentro de un triángulo, en cuyos vértices se 

encuentran los componentes primarios R, G, B, ver figura 3.31. Todos los demás 

colores, dentro del triángulo, se pueden obtener como una combinación lineal de los 

primarios. El color blanco se encuentra en el centro del triángulo, con igual 

proporción a cada color primario. La televisión y las pantallas de computadora se 

basan en este modelo para generar la gama de colores, (Gómez, nd.).   
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Figura 3.31: Diagrama cromático. Fuente: (Gómez, nd.).   

3.17 Tipos de imagen  

Para la realización de cualquier procesamiento de imagen, se deben conocer los 

diferentes tipos de imágenes; el uso del color en el procesamiento de imágenes está 

motivado por dos factores principales. En primer lugar, en el análisis de imágenes 

el color es un potente descriptor que a menudo simplifica la identificación y 

extracción de una escena. En segundo lugar, el ojo humano puede distinguir una 

amplia gama de colores comparado con los niveles de grises.  

En el tratamiento de imágenes el procesamiento de imágenes en color se divide en 

dos áreas fundamentales: color y pseudocolor. En la primera categoría se procesan 

las imágenes obtenidas con un sensor de color y multiespectral, mientras que, en la 

segunda, las imágenes monocromas son coloreadas de un determinado color a un 

determinado nivel de intensidad. Por lo tanto, se pueden destacar dos tipos de 

imágenes de especial relevancia, las imágenes en color, normalmente RGB, y las 

imágenes monocromáticas, de las cuales destacan las imágenes en escala de 

grises.  

La representación RGB descompone la imagen en tres imágenes correspondientes 

a las componentes en rojo o red (R), verde o green (G), y azul o blue (B). Esta 

representación, esta habitualmente empleada en el mundo informático, corresponde 

a su vez con la percepción física del color por parte del ojo humano. Por su parte, 

la imagen en escala de grises solo se descompone en una imagen de similar color 

(gris) donde se produce una variación de intensidad en un rango de 0 a 255 de valor, 

(Rodríguez, 2011).  
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3.18 Niveles de visión por computadora 

Todos los procesos de visión por computadora se basan en el estudio de distintos 

niveles, según el grado de complejidad de la aplicación a realizar, (Fernández, n.d.).  

➢ Nivel bajo: se trabaja directamente con los puntos (pixel) para extraer 

propiedades como orillas, gradiente, profundidad, textura, color, etc.  

➢ Nivel intermedio: agrupa los elementos obtenidos en el nivel bajo para 

obtener bordes, líneas, regiones, generalmente con el propósito de 

segmentar la imagen. 

➢ Nivel alto: orientado al proceso de interpretación de los entes obtenidos en 

los niveles inferiores. 

aunque estos niveles son secuenciales, no es necesario seguir un orden, ya que se 

pueden considerar las interacciones entre los diferentes niveles incluyendo una 

retroalimentación entre ellos.  

3.19 Filtrado 

El filtrar una imagen (𝑓) consiste en aplicar una transformación (𝑇) para obtener 

una nueva imagen (𝑔) de forma que ciertas características son acentuadas o 

disminuidas:  

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑇[𝑓(𝑥, 𝑦)] 

Se puede considerar que la señal (imagen) pasa a través de una caja o sistema 

(filtro) cuya salida es la imagen filtrada, dicha operación se puede representar como 

una operación de bloques, ver figura 3.32. 
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Figura 3.32: Representación del proceso de filtrado. Fuente: (Gómez, nd.).    

𝑔(𝑥, 𝑦) = ℎ(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑓(𝑥, 𝑦) 

Por el teorema de convolución, esto corresponde a la multiplicación en el dominio 

de la frecuencia:  

𝐺(𝑢, 𝑣) = 𝐻(𝑢, 𝑣)𝐹(𝑢, 𝑣) 

Para filtrar una imagen, se existen dos formas básicas, realizarlo en el dominio 

espacial, que implica convolución, o en el dominio de la frecuencia, que implica dos 

transformaciones de Fourier (de espacio a frecuencia y viceversa), (Gómez, nd.).    

3.20 Filtrado espacial de imagen  

Las principales técnicas de procesamiento digital de imágenes mejoran y realzan 

sus características. Las operaciones que son llevadas a cabo por este tipo de 

técnicas implican la alteración o procesamiento del valor de sus pixeles.  

El filtrado espacial es la operación que se aplica a una imagen para resaltar o 

atenuar detalles espaciales con el fin de mejorar la interpretación visual o facilitar 

un procesamiento posterior, constituyendo una de las técnicas comprendidas dentro 

del realce de imágenes. Ejemplos comunes incluyen aplicar filtros para mejorar los 

detalles de bordes en imágenes, o para reducir o eliminar patrones de ruido. El 

filtrado espacial es una operación local en el procesamiento de imagen, en el sentido 

que modifica el valor de cada pixel de acuerdo con los valores de los pixeles que lo 

rodean; se trata de transformar los niveles de gris originales de tal forma que se 

parezcan o diferencien más de los correspondientes a los pixeles cercanos, 

mediante una máscara cuadrada o rectangular. Una máscara es una pequeña 

imagen que consiste en una serie de valores predeterminados para cada posición. 
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La figura 3.33, corresponde a un ejemplo de una máscara de 3x3. La máscara se 

centra sobre el pixel de interés de forma que el nuevo valor del pixel depende de los 

pixeles que cubren la máscara. En la figura 3.34, se ilustra en forma gráfica el 

proceso de filtrado o convolución con la máscara.  

h(-1,-1) h(-1,0) h(-1,1) 

h(0,-1) h(0,0) h(0,1) 

h(-1,-1) h(1,0) h(1,1) 

Figura 3.33: Ejemplo de mascara de 3x3. 

 

10,0 10,1 10,2 …  

11,0 11,1 …  

12,0 …  

Imagen 

 

h(-1,-1) h(-1,0) h(-1,1) 

h(0,-1) h(0,0) h(0,1) 

h(-1,-1) h(1,0) h(1,1) 

Filtro 

 

 

Convolución 

Figura 3.34: Filtrado en el dominio espacial. Fuente: (Gómez, nd.).    

A cada celda de la máscara le corresponde un peso o coeficiente (h), de forma que 

el nuevo valor del pixel es la sumatoria de el producto de los pixeles vecinos con el 

peso correspondiente:  

𝑔(𝑥, 𝑦) =∑∑𝑓(𝑖, 𝑗)

𝑗𝑖

ℎ(𝑖, 𝑗) 

Este proceso de evaluar la vecindad ponderada del pixel se denomina “convolución 

bidimensional” y a la matriz de filtro se le conoce como “kernel de convolución”. En 

general, la convolución de una imagen 𝑓 de 𝑀𝑥𝑁 con una máscara de ℎ de 𝑚𝑥𝑛 

esta dada por la siguiente expresión:  
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𝑔(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ 𝑓(𝑥 + 𝑖, 𝑦 + 𝑗)

𝑏

𝑗=−𝑏

𝑎

𝑖=−𝑎

ℎ(𝑖, 𝑗) 

𝑎 =
𝑚 − 1

2
, 𝑏 =

𝑛 − 1

2
 

Por ejemplo, consideremos la mascada de convolución mostrada en la figura 3.33 

y una imagen genérica representada por f. Dado que 𝑎 y 𝑏 son iguales a 1. Teniendo 

en cuenta lo anterior, la respuesta a la máscara de convolución dada, o sea, 𝑔(𝑥, 𝑦), 

esta dada por la expresión anterior. Luego, evaluando la respuesta para un punto 

cualquiera, por ejemplo, (5,4), obtenemos lo siguiente:  

𝑔(5,4) = ∑ ∑ 𝑓(5 + 𝑖, 4 + 𝑗)ℎ(𝑖, 𝑗)

1

𝑗=−1

1

𝑖=−1

 

𝑔(5,4) = 𝑓(4,3)ℎ(−1,−1) + 𝑓(4,4)ℎ(−1,0) + 𝑓(4,5)ℎ(−1,1) + 𝑓(5,3)ℎ(0,−1)

+ 𝑓(5,4)ℎ(0,0) + 𝑓(5,5)ℎ(0,1) + 𝑓(6,3)ℎ(1,−1) + 𝑓(6,4)ℎ(1,0)

+ 𝑓(6,5)ℎ(1,1) 

Estas operaciones son puntuales, las cuales se pueden considerar como un filtro en 

el que el tamaño de la máscara es uno, es decir que el valor solo depende del pixel 

correspondiente. Otros tipos de filtros especiales son los filtros de suavizamiento o 

pasa-bajo y los filtros de acentuamiento o pasa alto.  

3.21 Tipos de filtrado  

3.21.1 Filtros de suavizamiento 

El objetivo de los filtros de suavizamiento es eliminar ruido o detalles pequeños que 

no sean de interés. Esto corresponde a un filtro pasa-bajos en el dominio de la 

frecuencia, es decir que se eliminan o reducen las altas frecuencias. Existen varios 

tipos de filtros para suavizamiento, (Gómez, nd.); los más comunes son:  

• Promedio o media aritmética: cada pixel en la imagen de salida es el 

resultado de la media aritmética de los pixeles del vecindario del pixel de 

referencia. Por tanto, cada celda de una ventana o kernel de 3x3 cuyo valor 
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de la celda central puede ser 0 ó 1 dependiendo de si su valor es utilizado o 

no para el cálculo y el resto de valores es 1. Una vez multiplicados todos los 

coeficientes de las celdas de la ventana por los correspondientes valores de 

la imagen, el resultado es dividido por el número total de coeficientes distintos 

de 0 utilizados, (Alegre et al., 2016). 

• Media ponderada: se trata de un filtro de media donde los coeficientes son 

distintos de 1. En este caso, cada pixel tiene un peso en función de la posición 

que ocupa y el resultado de multiplicarlos por los correspondientes valores 

en la imagen es dividido por la suma de los coeficientes, (Alegre et al., 2016).  

• Mediana: sustituye el valor del pixel central por el de la media de los valores 

contenidos en el vecindario. Utilizar la mediana y no la media tiene como 

ventaja la obtención de una imagen menos borrosa.  

• Adaptativo: es considerablemente más complejo que los anteriores ya que 

los coeficientes de la ventana o kernel son recalculados para cada uno de los 

pixeles. Un ejemplo de este tipo de filtros consistiría en calcular los 

coeficientes del kernel en función de la varianza de los valores de los pixeles 

que están dentro de la ventana en ese momento. Así el filtro podría realizar 

un mayor o menor suavizado dependiendo de la zona. Al igual que el filtro de 

mediana obtiene buenos resultados eliminando el ruido, (Alegre et al., 2016). 

• Gaussiano: usa una distribución gaussiana en dos dimensiones; en general, 

da mejores resultados que un simple promedio o media y se argumenta que 

la vista humana hace un filtrado de este tipo. El filtro gaussiano normal tiene 

la desventaja de suavizar las orillas o discontinuidades, generando que se 

emborronen. Lo anterior genera problemas en las posteriores etapas de 

visión por computadora. El algoritmo de mediana es particularmente efectivo 

en imágenes con poco ruido. Su efectividad decrece drásticamente en 

imágenes ruidosas.    

Enfatizan las bajas frecuencias, suavizando las imágenes y atenuando ruidos. Se 

trata de asemejar el nivel de gris de cada píxel al nivel de gris de los píxeles vecinos, 

reduciendo la variabilidad espacial de la imagen. Ello produce un borroneado de los 
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bordes, perdiéndose en nitidez visual de la imagen, pero ganando en 

homogeneidad. 

En la figura 3.35 pueden verse los efectos del filtro especial pasa-bajos, o 

suavizado. Teniendo en cuenta la imagen original, figura a), las figuras b) a f) son el 

resultado de filtrar la imagen original utilizando núcleos cuadrados de n=3, 5, 9, 15 

y 35, respectivamente. Para la máscara de 3x3, notamos un leve borroneado 

general de la imagen, pero los detalles que tienen aproximadamente el mismo 

tamaño que el núcleo han sido afectados considerablemente. Para n=9, se ve un 

borroneado mucho mayor, y también que el 20% del circulo negro casi se confunde 

con el fondo, ilustrando así el efecto de mezclado que el borroneado produce sobre 

aquellos objetos cuyos niveles de gris son parecidos a los de sus vecinos. Otro 

efecto que se puede notar es la reducción del ruido en los rectángulos. Para n=15 

y 35, se puede ver que el borroneado es excesivo. Este tipo de borroneado se utiliza 

para eliminar los objetos pequeños en una imagen.  

 

 

a)                                          b)  

 

c)                                         d)  
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e)                                     f)  

Figura 3.35: a) Imagen original, 500x500 pixeles. b) - f). Resultados de suavizar con máscaras cuadradas de 

n=3, 5, 15 y 35, respectivamente.  

Una aplicación importante de este tipo de filtrado es el borroneado de una imagen 

con el fin de obtener una presentación burda de los objetos de interés, de manera 

que la intensidad de los objetos pequeños se confunda con la del fondo y los objetos 

grandes sean fáciles de detectar.  

3.21.2 Filtros de acentuamiento 

El objetivo de los filtros de acentuamiento es intensificar los detalles y cambios 

bruscos de intensidad mientras atenúa las bajas frecuencias. El resultado es un 

acentuamiento de las orillas. Se conocen como filtros pasa-alto porque dejan pasar 

las altas frecuencias y eliminan las bajas frecuencias, en forma inversa al filtro pasa-

bajo. 

Este tipo de filtros atenúa las zonas uniformes y enfatiza los detalles de interés. Al 

contrario de los filtros pasa bajos, que eliminan la componente media. El kernel 

utilizado suele dar un peso alto al punto de referencia y valores bajos y negativos a 

la vecindad según la matriz M. Así, si el nivel de intensidad del pixel de referencia 

es mucho mayor que el de sus vecinos el efecto de estos es bajo y el valor de salida 

acentúa esa diferencia. Por el contrario, si los valores son similares, el resultado del 

filtro es similar a un promedio. Existen 2 tipos de procedimientos: basados en la 

sustracción de la media y basados en derivadas, (Alegre et al., 2016).  

𝑀 = [
−1 −1 −1
−1 9 −1
−1 −1 −1

] 
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• Sustracción de la media: Este tipo de métodos suma a la imagen original 

la diferencia entre ella misma y el resultado de aplicarle un filtro pasa bajo. 

• Derivadas: una imagen es la discretización de una función 𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝑦), su 

segunda derivada da información acerca de como son los cambios que se 

producen en zonas contiguas de una imagen. Para ello se utiliza el operador 

laplaciano, (Alegre et al., 2016). A continuación, se muestra el operador 

laplaciano: 

𝐿𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜 → 𝑀 = [
0 −1 0
−1 4 −1
0 −1 0

] 

𝐿𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜 + 𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 → 𝑀 = [
0 −1 0
−1 5 −1
0 −1 0

] 

3.21.3 Filtros detectores de bordes 

Realizan otro tipo de operaciones con los píxeles, pero siempre con el resultado de 

enfatizar los bordes que rodean a un objeto en una imagen, para hacerlo más fácil 

de analizar. Estos filtros típicamente crean una imagen con fondo gris y líneas 

blancas y negras rodeando los bordes de los objetos y características de la imagen, 

(Alegre et al., 2016). A continuación, se exponen los métodos para realce de bordes 

más utilizados.  

• Desplazamiento y sustracción: si dos pixeles adyacentes tienen valores de 

intensidad muy diferentes, lo que sucede con un pixel situado en un borde y 

alguno de sus vecinos, su diferencia será alta. Por tanto, si a una imagen se 

le resta ella misma pero desplazada horizontal o verticalmente se obtiene 

como resultado una imagen con los bordes en el eje perpendicular al 

desplazamiento.  

• Gradiente: el módulo del gradiente de la imagen es comúnmente utilizado 

para realzar los bordes. En concreto, el valor utilizado es el módulo del 

gradiente obtenido a partir de derivadas en las direcciones  

𝑥 𝑒 𝑦 de la imagen.  
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|∇𝐼(𝑥, 𝑦)| = √(
𝜕

𝜕𝑥
𝐼(𝑥, 𝑦))

2

+ (
𝜕

𝜕𝑦
𝐼(𝑥, 𝑦))

2

 

• Gradientes direccionales: además de las direcciones de los dos ejes 

principales de la imagen, se puede realizar filtrados en otras direcciones. Los 

filtros direccionales se utilizan para realzar estructuras que siguen una 

determinada dirección en el espacio. Estos filtros actúan con diferente valor 

ponderado según la dirección en la que busquen las variaciones. Los 

coeficientes del kernel utilizado anulan la componente en una determinada 

dirección para realzar la componente perpendicular a este, a continuación, 

se muestran las direcciones que pueden tomar estos filtros.  

[
1 1 1
1 −2 −1
1 −1 −1

]    [
1 1 1
1 −2 1
−1 −1 −1

]    [
1 1 1
−1 −2 1
−1 −1 1

] 

NO                       N                         NE 

             [
1 1 −1
1 −2 −1
1 1 −1

]                                        [
−1 1 1
−1 −2 1
−1 1 1

] 

          O                                                       E 

            [
1 −1 −1
1 −2 −1
1 1 1

]    [
−1 −1 −1
1 −2 1
1 1 1

]    [
−1 −1 1
−1 −2 1
1 1 1

] 

         SO                       S                       SE 

• Laplaciano: los filtros laplacianos están basados en la segunda derivada. 

Estos filtros también pueden ser considerados como filtros direccionales que 

actúan en todas direcciones posibles. La siguiente matriz muestra su 

máscara más común.  

𝑀 = [
−1 −1 −1
−1 8 −1
−1 −1 −1

]     

Sin embargo, este tipo de filtros es muy sensible al ruido. Al igual que los bordes, el 

ruido también se ve realzado tras aplicarlo.  
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• Prewitt, Sobel y Frei-Chen: estos operadores calculan una aproximación de 

las primeras derivadas en los ejes 𝑥 𝑒 𝑦.  Las máscaras de los tres solo 

difieren en un par de valores. Para Prewitt k=1, para Sobel k=2 y para Frei-

Chen 𝒌 = √𝟐. El operador de Frei-Chen presenta el mismo valor para los 

bordes verticales, horizontales y diagonales.  

𝑀𝑥 = [
1 0 −1
𝑘 0 −𝑘
1 0 −1

]     𝑀𝑦 = [
−1 −𝑘 −1
0 0 0
1 𝑘 1

] 

• Canny: este método utiliza el gradiente de la imagen para realzar los bordes. 

Ya que el gradiente es sensible al ruido, el método de Canny utiliza dos 

umbrales para detectar bordes más o menos marcados. De esta manera, los 

bordes con valores por debajo del umbral más pequeño son descartados, los 

que tienen valores entre ambos umbrales son marcados como bordes débiles 

y los que tienen valores mayores que el mayor de los umbrales son marcados 

como bordes fuertes.  

• Roberts: El operador de Roberts tiene como ventaja la obtención de una 

buena respuesta ante los bordes diagonales. Sin embargo, tiene como 

inconveniente su sensibilidad al ruido. A continuación, se muestran las 

máscaras utilizadas por este operador.  

 

𝑀𝑥 = [
0 0 0
0 0 1
0 −1 0

]     𝑀𝑦 = [
−1 0 0
0 1 0
0 0 0

] 

 

La figura 3.36, muestra el resultado de aplicar algunos de estos métodos para 

detección de bordes.  
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Imagen original  

 

 

Figura 3.36: Resultado de algunos operadores de detección de bordes. Fuente: (Alegre et al., 2016). 
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Capítulo 4 

Resultados  

 

  

 

En este capitulo se presentan los 

resultados obtenidos al aplicar 

algunas técnicas de 

procesamiento de imagen al 

contenido visual obtenido con la 

cámara implementada, así como 

algunas aplicaciones de 

supervisión que fueron 

implementadas. Al final del 

capitulo se presentan las 

conclusiones y los trabajos 

futuros.  
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4.1 Resultados  

Realizando un análisis del estado actual del proyecto, se determinó que el modelo 

propuesto del vehículo aéreo, cumple con el rediseño, con el cual será capaz de 

cumplir los objetivos planteados. Gracias al tamaño y la maniobrabilidad de este tipo 

de vehículos, el modelo es capaz de realizar tomas e inspección visual de mejor 

calidad en comparación a los obtenidos en tierra.  

La resolución del sistema de alimentación y selección de los componentes 

adecuados como los motores Brushless de 300 kv proporcionaron estabilidad de 

vuelo ante diferentes condiciones: velocidad, voltaje y consumo de corriente, 

acompañados de un ESC de 40A que protege al motor de posibles sobre cargas o 

picos de corriente máxima. 

El vehículo aéreo genera un consumo de corriente de 52.2A, capaz de ser 

sustentado por la batería seleccionada de 16000mAh, de la cual dependerá el 

tiempo de vuelo. Considerando que los motores seleccionados son capaces de 

trabajar con un suministro de voltaje de 22.2V (6 celdas), se puede aumentar el 

tiempo de vuelo del multirotor al aumentar los mAh ofrecidos por los diferentes 

modelos de baterías en el mercado, con la limitante de que, al aumentar estos 

parámetros, aumentaría sustancialmente el peso y el tamaño de la batería.  

4.2 Carga de baterías y tiempo de vuelo  

La batería seleccionada es del tipo LiPo, estas baterías requiere un cuidado único 

y adecuado para que funcionen correctamente, parámetros como la carga, 

descarga y almacenamiento afectan la esperanza de vida de la batería; por lo que 

se evaluó el comportamiento de la batería durante el proceso de carga, 

considerando el tiempo que tarda en cargarse y el nivel de carga de la batería, al 

igual que se realizaron pruebas físicas de vuelo, sometiendo el vehículo aéreo a 

diferentes niveles de aceleración, demandando más o menor corriente y voltaje.  

En la carga de las baterías LiPo se recurrió a un cargador/balanceador de la marca 

Turnigy modelo Accucell 6 Figura 4.1, el cual como se menciona posee la 
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característica de balancear la tensión de cada una de las celdas de las baterías, lo 

que aumenta el tiempo de vida de la batería y modera el suministro de energía 

aplicado cuando la batería está cargándose. Las baterías pueden ser cargadas y 

descargadas a diferentes intensidades de corriente, según lo desee cada usuario.  

 

Figura 4.1: Cargador/Balanceador marca Turnigy. 

 

Sin embargo existen dos criterios para realizar este proceso; uno de ellos es cargar 

cada batería con respecto a su capacidad de almacenamiento (mAh indicados); por 

ejemplo, una batería de 2500 mAh se recomienda cargarla por debajo de los 2.5A; 

el segundo criterio se relaciona con la tasa de descarga “C”, que dependerá de 

cuanto son capaces las baterías de soportar altas variaciones de corriente, sin 

embargo este tipo de carga no es recomendable hacerla, ya que limita su tiempo de 

vida (Acosta, 2016). 

El tiempo de vuelo depende de tres factores principales: el nivel de carga de la 

batería, el peso del vehículo aéreo y la capacidad de carga, al realizar pruebas de 

vuelos hay que considerar distintas condiciones, capacidad de mAh suministrado 

por las baterías, con y sin peso adicional a la estructura, verificar el voltaje de las 

baterías LiPo usadas; 3.7V (voltaje mínimo de seguridad) y 4.2V cuando están 

totalmente cargadas, aunque este no es el voltaje máximo al que puede ser cargado 

cada celda, pero es un parámetro a tomar en cuenta para mantener la vida útil de 

la batería.  
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En las siguientes figuras se observan algunas fotografías tomadas durante las 

pruebas de funcionamiento del vehículo aéreo.   

 

Figura 4.2: Prototipo físico del Vehículo Aéreo No Tripulado. 

 

              

 
  

Figura 4.3: Pruebas de funcionamiento. 
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4.3 Velocidad Crucero  

En este apartado se determinará la velocidad crucero VC que alcanza el multirotor. 

Para esto es necesario conocer las rpm bajo las que opera el motor a un voltaje de 

22.2V (batería de 6 celdas) y 300 kv. Se procede a calcular las rps, mediante las 

siguientes ecuaciones. 

Cálculo de las rpm:  

𝑟𝑝𝑚 = (300)(22.2𝑉) = 6660 𝑟𝑝𝑚 

Posteriormente se convierte a rps: 

𝑟𝑝𝑠 =
6660 𝑟𝑝𝑚

60
= 111 𝑟𝑝𝑠 

Para determinar la velocidad crucero se multiplica el número de motores utilizados 

en el multirotor y los rps obtenidos de la ecuación anterior, posteriormente se 

procede a cambiar unidades del SI, en m/s. 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑟𝑜 = 𝑉𝐶 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑟𝑝𝑠 = 6 ∗ 111 = 666 𝑖𝑛/𝑠 

Convertimos a metros  

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑟𝑜 = 666 ∗ 0.0254 = 16.91
𝑚

𝑠
 

La velocidad crucero indica la velocidad de desplazamiento máximo, que dependerá 

de la variación de voltaje suministrado por la batería y los kv dependerán de la 

posición máxima o mínima de cada uno de los sticks. (Acosta, 2016) 

4.4 Consumo de corriente  

Se necesita conocer el consumo de corriente que genera cada uno de los 

componentes que involucran la electrónica del multirotor, en cálculos anteriores 

solamente se consideró la corriente que consumen los motores al 80%, por lo que 

tenemos que considerar todo el conjunto de los elementos que conforman el 

multirotor, ver tabla 4.1. 
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Tabla 4.1: Consumo de corriente de los elementos del multirotor. 

Elemento Cantidad de 

elementos 

Consumo de corriente 

por elemento 

Consumo total de 

corriente 

Motor Brushless 6 8.7ª 52.2A 

Controladora de 

vuelo 

1 60mA 60mA 

ESC 6 4A 24A 

Alarma de 

seguridad de 

voltaje 

1 35mA 35mA 

Receptor RC 1 80mA 80mA 

Consumo total de corriente  76.37A 

Fuente: Basado en (Acosta, 2016). 

Para determinar si la batería es capaz de suministrar la demanda de consumo se 

multiplica la capacidad de carga por la tasa de descarga de la batería, 10C. 

Batería 16000mAh 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 16𝐴 ∗ 10𝐶 = 160 𝐴 

Lo que demuestra que la batería seleccionada es capaz de satisfacer la demanda 

del consumo de corriente al ser superior a los 42.77A (Acosta, 2016).  

4.5 Armado y montaje de piezas del Vehículo Aéreo  

En este apartado se aborda el armado de la estructura, el montaje de piezas, 

implementación electrónica y configuración de la tarjeta controladora de vuelo.  

En la siguiente tabla 4.2 se pueden identificar los componentes que integran el 

vehículo aéreo y el número de elementos de cada uno de ellos.  
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Tabla 4.2: Componentes que integran el multirotor. 

Elemento Cantidad 

Motor Brushless 6 

ESC 6 

Controladora de vuelo 1 

Brazos del multirotor 6 

Plato superior 1 

Plato inferior 1 

Distribuidor de energía 1 

Tren de aterrizaje 1 

Receptor RC 1 

GPS 1 

Módulo de telemetría 1 

Bateria LiPo 1 

Gimbal  1 

Soporte para batería  1 

Batería de alimentación para el tren de 

aterrizaje y el gimbal. 

1 

Nota: Tanto el tren de aterrizaje como el gimbal a implementar en el vehículo aéreo 

no hacen uso de la batería de 16000 mah, debido a que cuentan con su propia 

alimentación, con una pila de 6000 mah.  

Cada ESC cuenta con 2 cables de alimentación uno positivo y uno negativo, 

extremo derecho según la figura 4.4; junto a estos cables de alimentación se 

encuentra 2 cables de calibre mayor, uno negro (negativo) y otro blanco (señal), 

estos deberán ir conectados a la controladora de velocidad; en el extremo contrario, 

izquierdo, se encuentran 3 cables, estos se conectan a los motores Brushless y 

según el acomodo de estos, se determinará el sentido de giro del motor.   
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Figura 4.4: Esquema de conexión del ESC. 

 

El sentido de giro de los motores está dado por la configuración en “X” del multirotor, 

ver Figura 4.5. 

 

Figura 4.5: Esquema numeración y sentido de giro de los motores. 
 

De acuerdo a la figura anterior podemos establecer el sentido de giro de cada uno 

de los 6 motores que conforman el multirotor, esto lo lograremos acomodando con 

2 diferentes combinaciones de conexión entre los ESC y los motores. Ver figura 4.6. 
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Figura 4.6: Conexión del ESC con motor en sentido horario. 
 

La figura anterior nos muestra la conexión en sentido horario de los motores, 

intercambiando los extremos señalados con las flechas amarillas, logramos cambiar 

el sentido de giro (antihorario). La parte señalada con el circulo café, hace referencia 

a las conexiones del ESC.  

Una alternativa para verificar el sentido de giro de los motores, antes de soldar todo 

el conjunto a la placa de distribucion se realiza conectando el ESC a la alimentacion 

y al motor, y con un probador de servomotores, donde deberan ir conectados los 

cables de señal del ESC se puede determinar el sentido de giro deseado, ya que el 

probador por medio de pulsos emitidos por su estructura interna, puede controlar la 

velocidad de los motores Brushless, que tienen un comportamiento similar en 

cuanto al control de los servomotores, el probador utilizado se muestra en la figura 

4.7. 

 

Figura 4.7: Tester o probador para servomotores. 
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Conectados los motores a los ESC y asignado el sentido de giro correspondiente, 

se continuó con la implementación en cada brazo del multirotor del conjunto motor-

ESC, tal como se muestra en las siguientes figuras 4.8 y 4.9. 

 

Figura 4.8: Conjunto Motor-ESC montado en uno de los brazos del multirotor. 

 

Figura 4.9: Brazos del multirotor 2 de ellos ensamblados con su motor y ESC correspondiente. 
  

Realizada la unión de las piezas a los brazos de la estructura se realizó la conexión 

de los controladores de velocidad ESC al distribuidor de energía, el cual permite 

suministrar equilibradamente la energía de la batería a cada uno de los seis ESC y 

estos a su vez controlar cada motor. El distribuidor de energía, se realizó usando 

cable de silicón, flexible, como se muestra en la imagen 4.10, con muy baja 

resistencia eléctrica para una conexión altamente eficiente, recomendado para 

aplicaciones donde existen altas temperaturas. Debido a la gran demanda de 

corriente exigida por los motores brushless, este cable resulta idóneo para realizar 

el distribuidor de energía, los cables convencionales usados en instalaciones 
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eléctricas, además de ser difíciles de soldar y moldear no resisten la temperatura 

generada por la corriente demandada de los motores del vehículo aéreo. Además 

del cable antes mencionado, para hacer más eficiente la distribución de energía, se 

hizo uso de conectores bullet, como el de la figura 4.11, el macho para los cables 

de alimentación de los ESC y las hembras a las ramificaciones del distribuidor de 

energía, con esto se aseguró que la distribución era correcta, ya que es una de las 

partes fundamentales para que el vehículo aéreo realice su funcionamiento 

correctamente y no sufra fallas durante el vuelo que puedan hacer que este colapse.  

 

Figura 4.10: Cable de silicona utilizado para la distribución de energía de los ESC.  
 

 

Figura 4.11: Conectores bullet, macho y hembra, usados para el distribuidor de energía.  
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Realizada la distribución de energía y unidos los elementos brazo-motor-ESC, se 

procedió con su unión a los elementos centrales de la estructura, el plato superior y 

el plato inferior. La figura 4.12 muestra el ensamble de los elementos centrales con 

los brazos que conforman al multirotor. La sujeción de cada brazo del multirotor se 

realizó con tornillos milimétricos modelos M3 (3 milímetros de diámetro) y para la 

parte superior y modelos M3.5 (3.5 milímetros de diámetro) para la parte inferior. 

 

Figura 4.12: Ensamble de la parte central y los brazos del vehículo aéreo. 

 

4.5.1 Conexiones de la controladora de vuelo  

Por medio de la configuracion de la controladora figura 4.13, se pone en vuelo el 

multirotor, por lo que antes de pasar con la configuracion se describira la conexión 

de la controladora con los demas componentes.  
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Figura 4.13: Controladora de vuelo. 

Recapitulando, los motores se controlan con un controlador de velocidad o ESC que 

a su vez, tiene que recibir una señal de control de la controladora de vuelo, para 

poder realizar la manipulación de los motores Brushless, esta integracion se puede 

observar el la siguiente figura , donde la conexión de cada esc a la controladora 

estara dado por la numeracion de los motores observada en la figura 4.14  

 

Figura 4.14: Conexiones de la controladora de vuelo. 

En la imagen superior podemos observar la controladora en una vista frontal donde 

hay una numeración en azul, otra en negro y otra en un rectángulo blanco, la 

numeración en azul nos hace referencia a las partes en las que está divididas las 

conexiones: la parte donde se encuentran los números 1 y 2 corresponde a la 

conexión con el receptor RC y con un puerto serial (SBUS) respectivamente, donde 

solo nos servirá la parte del RC.  

La numeración ubicada en el rectángulo blanco sirve para conectar otro tipo de 

elementos como servomotores, gimbal, cámara, que pueden ser usados a 

conveniencia de lo que se requiere realizar con el multirotor, para propósitos de este 

proyecto, estas conexiones no fueron requeridas; la última numeración mencionada 
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que se encuentra en la parte negra de la imagen servirá para conectar los motores 

Brushless, como se observa, se tiene una numeración de 1 al 8, lo que significa que 

podemos controlar hasta 8 motores con esta controladora de vuelo, pero para 

efectos del multirotor solo fueron utilizadas las 6 primeras conexiones. De igual 

manera podemos observar que estas conexiones tienen 3 pines de conexión 

verticales donde horizontalmente se aprecia que corresponden a las señales 

negativa, positiva y señal; esto debe de considerarse a la hora de conectar cada 

ESC a la controladora y el RC.  

La conexión entre la controladora de vuelo y el receptor RC se hace por medio de 

un cable tipo servo motor de 3 hilos, negativo positivo y señal, esto es posible si 

nuestro receptor cuenta con un tipo de comunicación denominada PPM (Modulación 

por posición de pulso), si no contase con este tipo de comunicación, de igual manera 

podría realizarse mediante otro tipo de comunicación llamada SBUS que realiza una 

función similar a la modulación por posición de pulso; y en caso de que el receptor 

no contara con ninguna de estos 2 tipos de conexiones, se tendrá que conseguir un 

encoder para RC y poder realizar una modulación por posición de pulso. Como el 

mostrado en la figura 4.15.  

 

Figura 4.15: Encoder de comunicación RC. 

 

El modelo de radio control que se ocupó para el control del Multirotor cuenta con un 

receptor con PPM, por lo cual no fue necesario el uso del encoder. En la figura 4.16 

se muestra resaltado en color rojo los pines del receptor que se deben conectar a 

la controladora de vuelo en los pines RC asignado con el número uno en azul, tal y 

como se describió en párrafos anteriores.  
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Figura 4.16: Receptor RC con conexiones PPM. 

Los demás elementos que conforman el multirotor, la pila, el gps, el módulo de 

telemetría y otros elementos como el buzzer y un switch de seguridad, se conectan 

de manera directa a los zócalos correspondientes, en ese aspecto no hay mucho 

que mencionar acerca de la conexión, ya que es sencillo identificar donde 

corresponde cada elemento.  

4.5.2 Tren de aterrizaje 

Tren de aterrizaje es la parte de cualquier aeronave encargada de absorber la 

energía cinética (energía debida a su movimiento), producida por el contacto entre 

la aeronave y la superficie en tierra durante las fases de aterrizaje y despegue. Los 

trenes de aterrizaje pueden clasificarse en trenes fijos y retractiles. Los trenes fijos 

son los que, durante el vuelo se encuentran permanentemente expuestos a las 

corrientes de aire, en cambio los trenes retractiles son los que no están expuestos 

al aire, si no que están escondidos en la parte estructural del vehículo aéreo. Para 

el modelo propuesto, el tren de aterrizaje es un modelo retráctil, como se observa 

en la figura 4.17. 

 

 

Figura 4.17: Tren de aterrizaje a implementar en el vehículo aéreo. 
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El tren de aterrizaje permite una vista libre en todas direcciones, adecuada para 

tomas aéreas. El sistema de reacción de liberación rápida, permite que la unidad de 

retracción y las patas salgan lateralmente de la placa de montaje a la que esta sujeta 

toda la estructura del tren, permitiendo la libre visión aérea. El tren de aterrizaje 

cuenta con 2 servomotores, uno para cada pata del tren, los cuales son controlados 

mediante señales PWM, modulación por ancho de pulso, esta señal puede ser 

obtenida directamente de las perillas del radio control o desde la controladora de 

vuelo mediante señales mandadas de mismo radio control o por alguna 

programación predefinida con anterioridad, por ejemplo, si el vehículo aéreo se 

encuentra a una determinada altura, tal vez 5m, las patas del tren de aterrizaje 

deben de subir o retraerse y cuando se encuentre por debajo de 5m las patas deben 

de desplegarse para asegurar el correcto aterrizaje del vehículo aéreo.  

Para la integración del tren de aterrizaje, se perforo el plato inferior, adicionándole 

a este, otra placa de alpolic, la cual ayudara a sostener la pila que alimentara el 

vehículo aéreo. Debajo de esta placa se atornillo el tren de aterrizaje y el gimbal, 

descrito en la siguiente sección.  

4.5.3 Gimbal   

Un gimbal es una plataforma motorizada y controlada mediante una placa con varios 

sensores, generalmente acelerómetros y compás magnético que se encarga 

mediante el uso de algoritmos de control y PIDs de mantener un objeto, 

normalmente una cámara estabilizada, de modo que independientemente del 

movimiento que realice el portador de la misma, ésta quede estable permitiendo 

tomar buenas capturas. Por tanto, el gimbal es en definitiva un estabilizador de 

cámaras u otros objetos. De manera que cuando el usuario esté grabando vídeos, 

las capturas sean óptimas. Así, se puede mover mientras graba sin temer a que las 

imágenes obtenidas no sean estables. El gimbal es una herramienta que se usa en 

la producción de cine y televisión. Aunque cualquier usuario puede comprar uno si 

lo desea. De esta manera poder grabar vídeos de gran calidad y con un aspecto 

profesional. El uso del gimbal en drones es muy común, en el mercado existen 

diferentes modelos de gimbal, dependiendo de la aplicación a la que este destinada, 
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este puede ser más complejo y a la vez de mayor precio. En el caso del vehículo 

aéreo propuesto, se ocupó un Gimbal capaz de estabilizar 2 ejes de movimiento, 

como el que se muestra en la figura 4.18.  

 

Figura 4.18: Gimbal de 2 ejes de movimiento.  

Cada eje de movimiento está controlado por un motor brushless, de avance lento, 

estos motores son capaces de situar la cámara en un punto en específico, el cual 

puede ser posicionado gracias a señales PWM, como las que controlan el tren de 

aterrizaje; configuradas por la programación de la controladora de vuelo, o recibidas 

desde el radio control. Este punto específico de posicionamiento siempre quedara 

estable, aunque el vehículo aéreo efectué movimientos contrarios o a favor de su 

posición; esto es posible debido a un sensor inercial que constantemente está 

mandando señales de posición a la controladora del gimbal, y poder controlar los 

motores de tal forma que conserven la posición de ese punto específico. El gimbal 

usado para el vehículo aéreo propuesto, cuenta con una tarjeta de control del tipo 

Arduino que, mediante un software de configuración, puede ser reprogramado al 

subirle diferentes modelos de firmware (programa informático inalterable que 

controla la lógica de control), para obtener mayor eficiencia a la hora de realizar la 

estabilidad de la cámara. La cámara usada, para este proyecto, es una cámara de 
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alta resolución, que fue adaptada para poder usarla con el gimbal y que cumple con 

los requerimientos estipulados. 

4.5.4 Cámara   

La cámara cumple una función importante, ya que, para el presente proyecto, es la 

que se usara para obtener contenido visual, fotografía y video, para realizar las 

aplicaciones de tratamiento de imagen. Se eligió una cámara con alta resolución, 

debido a los requerimientos planteados al principio del proyecto. La cámara 

seleccionada es el modelo 360Fly 4K, de la marca del mismo nombre 360Fly. Se 

trata de una cámara con un solo lente capaz de tomar fotografías y video con una 

resolución 4K. La cámara en forma de esfera como se muestra en la figura 4.19, 

tiene un diseño curvilíneo con una mezcla de triángulos ligeramente salientes que 

le da a la cámara algo de textura, lo que la hace más fácil de sostener, al tiempo 

que agrega cierta calidad estética a la cámara de aspecto simple. Cuenta con 

comunicación WiFi y bluetooth con la cual se puede comunicar con un dispositivo 

móvil, mediante una aplicación y realizar una transmisión en tiempo real de la 

grabación. Tiene un peso de 172 gramos, un peso ideal para el gimbal seleccionado. 

Es resistente al agua hasta 9 metros de profundidad, así como al polvo e impactos  

. 

Figura 4.19: Cámara seleccionada, 360Fly 4K.  
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En las siguientes figuras 4.20 a), b), c) se muestra la cámara seleccionada, montada 

en el Gimbal. Los cuales cuentan con una alimentación independiente a la de los 

otros elementos que conforman el vehículo aéreo.  

        

a)                                                                     b) 

 

c) 

Figura 4.20: Cámara seleccionada montada en el gimbal seleccionado.  
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En la figura 4.20 c) se puede observar esta la alimentación independiente, que no 

es más que una batería portátil de 6000mah con un voltaje de salida USB de 5V. La 

alimentación de voltaje se reparte entre el gimbal 12V y el tren de aterrizaje, que 

requiere 5V. Para lograr suministrar los 12V al gimbal, se hizo uso de un módulo 

elevador de voltaje de DC-DC, como se muestra en la figura 4.21, con una entrada 

que va desde los 3V-32V para dar a la salida entre 5V-35V, por lo tanto, a la entrada 

de voltaje se alimentó con 5V y a la salida se elevó para obtener 12V y así poder 

activar el gimbal seleccionado. Este módulo proporciona un nivel de potencia 

máximo de 30W a la salida. El módulo es usado para aplicaciones en las que se 

necesita un nivel de tensión constante a la salida ante cualquier tipo de variación de 

voltaje a la entrada. 

 

Figura 4.21: Modulo elevador de voltaje DC-DC XL6009.   

En la figura 4.22 se muestra el multirotor con la integración de todos sus elementos.  

 

Figura 4.22: Modelo físico del vehículo aéreo.   
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4.6 Aplicación de visión por computadora usando MATLAB  

En la actualidad existe una gran cantidad de herramientas de software libre y 

comercial destinadas al procesamiento digital de imágenes. A continuación, se 

presentan algunas de las más utilizadas: 

Adobe Photoshop: Es la herramienta líder en el tratamiento de imágenes digitales 

por su gran popularidad, facilidad y resultados obtenidos.  

Matlab: cuenta con paquetes específicos sobre adquisición y procesamiento de 

imágenes digitales (Image Processing Toolbox y Image Acquisition Toolbox).  

Mathematica: paquete específico de matemática sobre procesamiento de 

imágenes digitales.  

Micromorph: Software de análisis de imágenes y morfología matemática para 

Windows.  

Para las aplicaciones de procesamiento de imágenes se hará uso de MATLAB; el 

nombre proviene de la contracción de los términos MATriz LABoratory. Es un 

entorno de computación y desarrollo de aplicaciones que integra análisis numérico, 

calculo matricial, proceso de señales y visualización grafica en un entorno completo. 

MATLAB dispone de un amplio abanico de programas de apoyo especializado 

denominados Toolboxes, que extienden significativamente el número de funciones 

incorporadas en el programa principal. Estas áreas cubren casi todas las áreas 

principales en el mundo de la ingeniería y la simulación, destacando entre ellos: el 

procesamiento de imágenes, procesamiento de señales, control robusto, 

estadística, análisis financiero, matemática simbólica, redes neuronales. Lógica 

difusa, identificación de sistemas, simulación de sistemas dinámicos, etc., (García, 

2008).  

4.6.1 Image Processing Toolbox  

Este Toolbox proporciona a MATLAB un conjunto de funciones que amplían las 

capacidades del producto para realizar desarrollo de aplicaciones y nuevos 
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algoritmos en el campo del procesamiento y análisis de imágenes. Algunas 

funciones importantes son:  

• Análisis de imágenes y estadísticas.  

• Diseño de filtros y recuperación de imágenes.  

• Mejora de imágenes.  

• Operaciones morfológicas.  

• Definición de mapas de colores y modificación gráfica. 

• Operaciones geométricas.  

• Transformación de imágenes.  

Además de los Toolboxes, Matlab dispone de su propio lenguaje de programación, 

con el cual se puede realizar el procesamiento de imágenes. Matlab almacena la 

mayoría de las imágenes como arreglos bidimensionales (matrices) en los cuales 

cada elemento de la matriz corresponde a la intensidad de un pixel de la imagen. 

Algunas imágenes, como las imágenes a color RGB, requieren de un arreglo 

tridimensional, donde el primer plano en el espacio tridimensional representa la 

intensidad de rojo de los pixeles, el segundo plano representa la intensidad de verde 

de los pixeles y el tercer plano representa la intensidad de azul de los pixeles, 

(García, 2008).  

En Matlab existen comandos para la manipulación de imágenes, que van desde la 

lectura de una imagen hasta la aplicación de algoritmos para filtrados de imagen. 

Matlab soporta los siguientes formatos de imagen: 

• GIF (Graphics Interchange Format) 

• JPEG (Joint Photographic Experts Group) 

• PNG (Portable Network Graphics) 

• PNM (Portable Any Map) 

– PPM - Imágenes en color 

– PBM - Imágenes binarias 

– PGM - Imágenes en escala de grises 

– PAM - General, y no únicamente de imágenes 
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• BMP (Windows Bitmap format) 

• TIFF (Tag Image File Format) 

• EPS, TGA, PCX, FITS, DCX - CCITT 

Para realizar aplicaciones de procesamiento de imágenes dentro del entorno de 

Matlab, se debe obtener información del dispositivo de video, con el cual se 

obtendrá el contenido visual, video o fotografía o se tendrá que identificar la ruta de 

los archivos a analizar.  

Para leer una imagen se usa el comando “imread”, ejemplo 

I=imread(‘nombre_archivo’), en la pantalla del Workspace se debera generar una 

variable I, definida como una matriz de tres dimensiones. Ver figura 4.23. 

 

Figura 4.23: Variable generada al leer una imagen en el entorno de Matlab. Fuente: (Manna, 2016) 

Para visualizar una imagen se utiliza el comando “imshow(I)”, donde I es la matriz 

leída, en este caso alguna imagen en forma de matriz. Como se menciono la 

variable tiene 3 dimensiones, esto porque la imagen tomada con el comando 

“imread” posee 3 canales, RGB. Se puede manipular cada canal por separado, 

(Manna, 2016). 

Por ejemplo:  

J=I(:,:,1); 

Significa arroja todas las filas y todas las columnas del canal 1 y guárdalo en J. 

Cuando se visualiza J en el espacio de trabajo, se observa que tiene 2 dimensiones, 

esto es porque se extrae una capa o canal. En la figura 4.24, se observa la 

manipulación de los colores RGB, visualizados en escala de grises, mediante el 
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código de abajo, los signos % son utilizados para que toda palabra a la derecha de 

ellos sea considerada un comentario. El primer canal representa el color rojo, el 

segundo el color verde y el tercero el azul, en este caso las imágenes se verán en 

blanco y negro, a excepción de la imagen original, ya que para imshow(I(:,:,1)), 

tomamos un solo canal de los 3 que tiene la imagen. Los siguientes códigos 

representan cada canal por seprado y lo que se visualiza son las intensidades en 

escala de gris de cada canal.  

I=imread('logoesime.png'); %Leemos la imagen  
subplot(2,2,1)          %Se genera una figura con 4 divisiones 
imshow(I)      %corresponde a la imagen original Izq. Superior 
subplot(2,2,2)     &corresponde a la posición Izq, Inferior 
imshow(I(:,:,1))     %Escala de gris dirigida al canal 1 (Rojo) 
subplot(2,2,3)     %posicion derecha superior 
imshow(I(:,:,2))     %Escala de gris dirigida al canal 2 (Verde)  
subplot(2,2,4)     %posicion derecha inferior  
imshow(I(:,:,3))     &Escala de gris dirigida al canal 3 (Azul)  

 

 

Figura 4.24: Manipulación de los canales, visualizados con intensidades en escala de grises.  



142 
 

Para ver cada canal en su color se tendrían que anular los otros canales asignándoles el 

valor 0, como sigue:   

T = I; %Manipulamos la imagen anterior con otra variable 
T(:,:,1) = 0; %Capa rojo en cero 
T(:,:,3) = 0; %Capa azul en cero 
imshow(T) 

 

Se obtendría un cambio como el mostrado en la figura 4.25, como los canales rojo y azul 

están en cero, se obtendrá una imagen dirigida hacia el canal 2, ósea el color verde.  

 

Figura 4.25: Manipulación de los canales, visualizados del canal Verde. 

Los ejemplos anteriores, son ejemplos de procesamiento de imagen, los cuales 

pueden ser guardados en otro archivo, por ejemplo, suponiendo que se quiere 

recortar la imagen anterior, se tiene que usar el comando imwrite(I,’logoesime.png’). 

que reescribe la imagen original y la recorta en las medidas dadas en pixeles. Ver 

figura 4.26.  

G = I(100:300 , 200:800 ,:); % Extraemos una subimagen de I 
imshow(G) 
imwrite(G,'logo1ESIME.png')  

 

 

Figura 4.26: Subimagen generada de la imagen original.  
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Como se observó en los ejemplos anteriores, una vez que se tiene la imagen o el 

archivo a procesar, se aplican infinidad de herramientas y códigos para el 

procesamiento digital de imágenes. Desde manipulaciones sencillas, hasta la más 

complejas. En el entorno de Matlab se usan herramientas para comprender más a 

fondo las características del archivo a procesar, un ejemplo de estas herramientas 

son los histogramas, que son representaciones de los niveles de intensidad del color 

con respecto al número de pixeles presentes dentro de la imagen. En el eje 

horizontal se representan los diferentes tonos de gris desde el negro hasta el blanco 

y en el eje vertical se representa el número de pixeles que contiene la imagen para 

cada tono representado en el eje horizontal. El histograma ayuda a conocer la 

correcta exposición de una imagen. Una imagen que contenga todos los tonos de 

grises tendrá un histograma más o menos uniforme a lo largo de todo el eje 

horizontal. En la figura 4.27 se muestra el ejemplo de un histograma. 

 

Figura 4.27: Histograma contraluz, Posee forma de U, con zonas muy claras y otras muy oscuras; con pocas 

zonas grises.  

4.7 Mejoramiento de la imagen 

En el entorno de Matlab, existen diferentes funciones para el mejoramiento de 

imagen como las que se presentan a continuación:  

4.7.1 Función de trasformación de intensidad  

La función “Imadjust” es la herramienta básica para transformaciones de intensidad 

en imágenes de niveles de gris, su sintaxis es:  

g=imadjust(f,[low_in high_in], [low_out high_out], gamma) 
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Como se ilustra en la figura 4.28, esta función transforma los valores de intensidad 

de la imagen f a nuevos valores en g. El parámetro gamma especifica la forma de 

la curva y, si se omite, toma el valor de 1. Si high_out es menor que low_out se 

invertirá la intensidad de salida, (Jara, 2006). 

 

Figura 4.28: Grafica de la transformación de la función gamma para la transformación de la intensidad de 

niveles de grises en imágenes. Fuente: (Jara, 2006). 

El siguiente código, ejemplifica la función de transformación de intensidad, donde la 

primera imagen a) de la figura 4.29, se observa la imagen a la cual se le aplicará la 

transformación, la imagen b) es el resultado del cambio de intensidad, donde hay 

una inversión de intensidades, la imagen c) muestra el resultado de intensificar 

niveles intermedios de grises, la imagen d) es la transformación de intensidad 

usando el valor de gamma 2. Basado en (Jara, 2006). 

 

im=imread('tablero-y-piezas.png'); 
f=rgb2gray(im); 
figure(1),imshow(f); 
g1 = imadjust(f, [0 1], [1 0]); 
figure(2),imshow(g1); 
g = imcomplement (f); 
g2 = imadjust(f, [0.5 0.75], [0 1]); 
figure(3),imshow(g2); 
g3 = imadjust(f, [ ], [ ], 2); 
figure(4),imshow(g3); 
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a)                                                                                       b) 

         

c)                                                                                      d)  

Figura 4.29: Transformación de intensidad en Matlab. Fuente: Basado en, (Jara, 2006). 

4.7.2 Transformación logarítmica  

La transformación logarítmica (log), comprime el rango dinámico de una imagen. 

En ocasiones el rango dinámico de una imagen excede la capacidad del dispositivo 

de visualización, en cuyo caso solo las partes mas brillantes de la imagen son 

visibles. La transformación logarítmica se utiliza para aumentar el contraste de las 

zonas oscuras, donde las zonas claras se han perdido, en la figura 4.30, se observa 

la aplicación de la función logarítmica, después de aplicar el código de abajo en 

Matlab; la imagen de arriba muestra la imagen a procesar, donde las zonas claras 

se pierden en la oscuridad del fondo de la imagen y la imagen de abajo, muestra el 
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resultado de la imagen después de haber sido aplicada la función logarítmica, donde 

se resaltan esas zonas claras que se perdieron en la imagen original.  

im=imread('Poca luz1.jpg'); 
f=rgb2gray(im); 
subplot(2,1,1) 
imshow(f) 
title('Imagen a Procesar') 
suptitle('Aplicación del la función Log') 
c = 0.09; 
g = c*log(1+ double(f)); 
subplot(2,1,2) 
imshow(g) 
title('Imagen, aplicando la transformación logarítmica') 

 

 

Figura 4.30: Aplicación de la función log en Matlab. Fuente: Basado en, (Jara, 2006). 



147 
 

4.7.3 Generación de un histograma  

La función utilizada en Matlab para obtener el histograma de una imagen es imhist, 

que tiene la siguiente sintaxis: h=imhist(f,b), donde f es la imagen de entrada, h es 

su histograma y b es el numero de intervalos o subdivisiones de la escala de 

intensidad, usados para formar el histograma, cuyo valor por defecto es 256, el 

siguiente código, despliega la imagen a procesar, la imagen después de aplicar un 

filtro en blanco y negro y debajo el histograma obtenido, ver figura 4.31, (Jara, 2006). 

f=imread('HistogramaImg.jpg'); 
f1=rgb2gray(f); 
figure(1) 
subplot(2,2,1) 
imshow(f); 
subplot(2,2,2) 
imshow(f1); 
subplot(2,2,3) 
imhist(f1) 

 

 

Figura 4.31: Histograma de una imagen. Fuente: Basado en, (Jara, 2006). 

 

A continuación, se presentan algunas funciones utilizadas dentro de Matlab para 

realizar filtrado de imágenes en el dominio espacial, basado en (Jara, 2006). 
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4.8 Filtrado espacial  

Los filtros lineales espaciales, pueden ser ejecutados con la siguiente función de 

Matlab, (fspecial); w=fspecial(‘tipo’,parámetros). 

Donde:  

Tipo: Especifica el tipo de filtro.  

Parámetros: Especifica los detalles del filtro. 

Las opciones que presenta Matlab para el tipo de filtrado son:  

• ‘disk’: Filtro de media donde se da más importancia al pixel central:  

fspecial(‘disk’,[r c]) 

Donde [r c], es el tamaño del filtro. Por defecto es de 3x3. Si en vez de [r c] 

ponemos un simple número la matriz es cuadrada.  

• ‘log’: Filtro laplaciano de una gaussiana: 

fspecial(‘log’,[r c],sig) 

Donde [r c] es el tamaño del filtro, sig, representa la desviación estándar 

(positiva).  

• ‘motion’: filtro que crea sensación de movimiento en una imagen, la 

dirección del movimiento viene dada por theta.  

fspecial(‘motion’,len,theta) 

• ‘prewitt’: crea un filtro de Prewitt, por defecto detecta gradientes verticales. 

Para matrices horizontales hace falta girar la matriz.  

wv=fspecial(‘prewitt’) 

• ‘sobel’: crea un 3x3 de Sobel, por defecto detecta gradientes verticales. 

Para gradientes horizontales hace falta girar la matriz.  

sv=fspecial(‘sobel’) 

• ‘unsharp’: crea un filtro 3x3 tipo unsharp o desenfoque. El parámetro Alpha 

controla la forma, este debe ser mayor que 0 o igual a 1. El valor por 

defecto es 0.2.  

fspecial(‘unsharp’,alpha) 
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• ‘avarage’: filtro de media, donde [r c] es el tamaño del filtro. Por defecto es 

de 3x3. Si en vez de [r c] se pone un simple numero la matriz es cuadrada.  

fspecial(‘avarage’,[r c]) 

• ‘gaussian’: Filtro gaussiano pasa baja, donde sig representa la desviación 

estándar.  

fspecial(‘gaussian’,[r c],sig) 

• ‘laplacian’: Filtro laplaciano, filtro de tamaño 3x3, cuya forma es especificada 

por Alpha, un numero en el rango de 0 a 1. El valor por defecto es 0.5.  

fspecial(‘laplacian’,alpha) 

El siguiente código, muestra la aplicación de las funciones de algunos filtros para el 

tratamiento espacial de imagen; la figura 4.32, se muestra la aplicación de estos 

filtros. 

%Aplicación de Funciones de Filtrado de Imagen  
clc 
close all 
clear all 
X = imread('Navidad.jpg'); 
Z = rgb2gray(X); 
subplot(3,3,1) 
imshow(X); 
title('Imagen original') 
subplot(3,3,2) 
imshow(Z); 
title('Imagen en escala de grises') 
M1 = fspecial('average',14); 
Y1 = filter2(M1,Z); 
subplot(3,3,3) 
imshow(Y1,[]); 
title('Filtrado de Media') 
%Filtrado de Media 
M2=fspecial('disk',5); 
Y2=imfilter(Z,M2); 
subplot(3,3,4) 
imshow(Y2);title('Filtrado Pixel Central') 
%Filtrado de Sensacion de movimiento 
M3=fspecial('motion',50,90); 
Y3=imfilter(Z,M3); 
subplot(3,3,5) 
imshow(Y3);title('Filtrado de Movimiento') 
%Filtrado gaussiano  
M4=fspecial('gaussian',10,17/8.5); 
Y4=imfilter(Z,M4); 
subplot(3,3,6) 
imshow(Y4);title('Filtro Gaussiano') 
%Filtrado Laplaciano 
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M5=fspecial('laplacian',0.2); 
Y5=imfilter(Z,M5); 
subplot(3,3,7) 
imshow(Y5);title('Filtro Laplaciano') 
%Filtrado Sobel 
M6=fspecial('sobel'); 
Y6=imfilter(Z,M6); 
subplot(3,3,8) 
imshow(Y6);title('Filtro Sobel') 
%Filtrado Prewitt 
M7=fspecial('prewitt'); 
Y7=imfilter(Z,M7); 
subplot(3,3,9) 
imshow(Y7);title('Filtro Prewitt') 
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Figura 4.32: Filtros espaciales de imagen. Fuente: Basado en, (Jara, 2006). 

Otra forma de realizar el filtrado de imagen, es mediante la herramienta de Matlab, 

Simulink, a continuación, se presenta la aplicación del filtrado de un video realizado 

mediante un diagrama de bloques realizado en Simulink, entorno de programación 

visual, que permite la simulación de modelos y sistemas en temas relacionados con 

el procesamiento digital de señales. Este software ayuda a modelar, simular y 

analizar sistemas dinámicos, tanto de sistemas lineales como no lineales, modelado 

en tiempo continuo, tiempo discreto o en forma mixta. Simulink permite realizar 

preguntas sobre un sistema, modelarlo y simularlo para ver qué es lo que sucede. 

Las herramientas de análisis incluyen linealización y arreglo de los modelos, los 

cuales pueden ser accesados desde la línea de comandos de Matlab, junto con 

numerosas herramientas.  
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En el siguiente diagrama realizado en Simulink, mediante las herramientas de 

procesamiento de imagen con las que cuenta, se observa la aplicación de filtros de 

detección de bordes, a un video tomado en las instalaciones de la SEPI ESIME 

Azcapotzalco, con la cámara 360fly; al cual le fue aplicado filtros espaciales de 

imagen, mediante los operadores Prewitt, Sobel, Canny y Roberts los cuales se 

basan en la convolución de la imagen con filtros o mascaras. Hay que tener en 

cuenta que un video es una secuencia de imágenes que representan escenas en 

movimiento, por lo que lo visto anteriormente para el procesamiento de imágenes 

es aplicable a un video.   

En términos generales, los operadores calculan el gradiente (cambio direccional en 

la intensidad o el color de una imagen) de la intensidad de la imagen en cada punto, 

dando la dirección del mayor aumento posible de claro a oscuro. El resultado 

muestra como abruptamente o suavemente cambia la imagen en ese punto y que 

tan probable es que esa parte de la imagen represente un borde, así como la 

orientación de dicho borde, ver figura 4.33.  

Los operadores de Sobel tienen la tarea de suavizar la imagen de tal manera que 

disminuye el ruido de la imagen si es que lo tiene, por consiguiente, puede 

desaparecer falsos bordes. El operador Prewitt es similar al de Sobel, aunque la 

máscara aplicada a la imagen es diferente. El operador Canny utiliza un algoritmo 

de múltiples etapas para detectar una amplia gama de bordes, mediante un filtro 

basado en la primera derivada gaussiana. Ya que es susceptible al ruido presente 

en datos de la imagen sin procesar, el resultado es una imagen un poco borrosa 

respecto a la versión original con un número mínimo de bordes detectados. El 

operador de Roberts a diferencia de los otros filtros, solo marca dos puntos en cada 

mascara, su algoritmo es más simple y funciona bien para imágenes binarias-  

Debajo del diagrama de bloques realizado en Simulink se muestra el resultado de 

aplicar operadores al video antes mencionado, en la figura 4.34 se muestran los 

bordes obtenidos del video, sin mostrar el fondo, en la siguiente figura 4.35, se 

pueden observar los bordes obtenidos, con el fondo del video.  
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Figura 4.33: Diagrama de bloques utilizado para el filtrado espacial de imagen en Simulink. 
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Figura 4.34: Visualización de bordes usando filtros espaciales en Simulink.  
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Figura 4.35: Visualización de bordes aplicados al fondo del video.



156 
 

La detección de bordes es importante para la visión artificial o visión por 

computadora, ya que existen aplicaciones dentro de la robótica, la automatización, 

el procesamiento de imágenes y el reconocimiento de patrones para este tipo de 

herramientas, las cuales son usadas para identificar objetos en movimiento o 

estáticos, que puedan afectar ciertos procesos, por ejemplo, la aplicación que se 

puede desarrollar con la detección de bordes, es la adaptación de estos algoritmos 

al vehículo aéreo no tripulado propuesto, mediante la adaptación de sistemas de 

control a la tarjeta de vuelo, dentro del entorno de Matlab, ya que esta tarjeta puede 

trabajar conjuntamente el software; lo que permitiría adaptar sistemas de control de 

vuelo, y mediante la integración de detección de bordes, identificar estructuras u 

objetos que obstruyan el paso del vehículo, y poder realizar una trayectoria de vuelo 

autónoma, sin el riesgo de que el vehículo pueda colapsar contra alguno de ellos.  

4.9 Detección de objetos 

La detección de objetos, es la capacidad de identificar todas las características de 

un objeto determinado dentro de una imagen; ofrece grandes oportunidades para 

desarrollar hardware y software innovadores que pueden aportar ventajas en 

diferentes sectores, aplicaciones industriales, sistemas de seguridad y vigilancia, 

sistemas de conducción autónoma, aplicaciones mociles o nuevos dispositivos 

inteligentes. En este apartado, se hará uso de Matlab y del tratamiento de imagen 

para identificar ciertos objetos, comprobando así su detección.  

El objetivo dentro de la detección de objetos es hacer que el sistema sea capaz de 

identificar características que aparecen en las imágenes, y por medio de estas, 

identificar el modelo a analizar. La detección de objetos no es tan sencilla como 

parece, como seres humanos nos es posible identificar objetos con relativa 

sencillez, con esto podemos determinar características de dichos objetos, como son 

tamaño, forma, distancia, color, etc., sin embargo, para sistemas autónomos no 

resulta ser tan sencillo.  

Lo que se logra dentro de la visión por computadora es modelar los objetos de 

interés, de forma que esos objetos sean discriminativos, es decir, que se pueda 
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distinguir de una clase objetos que de otra, por ejemplo, el modelo de las personas 

no puede ser igual que el de los gatos, además los modelos deben presentar 

invariancia a la variabilidad de la misma clase de objetos, por ejemplo, si el objeto 

a analizar son personas dentro de una imagen los individuos que estén en ella, 

tendrán distinta ropa, distintas localizaciones, distintas posturas, etc., también se 

tendrá que identificar la invariancia a la variabilidad del entorno, es decir, donde se 

buscan los objetos como: cambio de iluminación, si se es de día o de noche, si esta 

nublado o sino, etc., y que el sistema sea capaz de identificar a los objetos o 

personas independientemente de esas condiciones. Con esas características los 

sistemas deben ser capaz de buscar los objetos y modelos de interés dentro de una 

imagen, a pesar de todos los cambios que presenten con el fin de realizar una 

búsqueda eficiente para la aplicación que se quiere lograr. En las siguientes figuras 

se muestra la aplicación de la detección de objetos.  

 

Figura 4.35: Detección de movimiento de rostro.  
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En la figura 4.36 se observa una aplicación de la detección de objetos, en la parte 

superior izquierda se aprecia el rostro detectado de la persona, una vez que fue 

detectado, en la parte inferior izquierda se identifican características del rostro, 

mediante un dimensionamiento delimitado por el rectángulo de color amarillo y por  

medio de cruces o puntos se identifican esas características dentro del rectángulo, 

como pueden ser, tamaño y color de cejas, ojos, nariz o boca,  mediante algunos 

algoritmos utilizados dentro del entorno de Matlab. Una vez identificadas esas 

características, el video es iniciado y mientas la persona realice movimientos, estas 

características van a ser seguidas por el software a fin de hacer un seguimiento del 

rostro; a esto se le conoce como face of tracking. Este tipo de aplicaciones pueden 

ser útiles a la hora de efectuar aplicaciones de supervisión, ya que pueden ser 

usadas en el sector de la vigilancia para identificar rostros de determinadas 

personas que cometieron un delito, o personas que están siendo vigiladas debido a 

que son sospechosas por algún crimen, etc.  

4.10 Simulación del modelo del Vehículo Aéreo  

Para comprobar que el modelo del vehículo aéreo es funcional se trabajó en 

SolidWorks un software de CAD (Diseño asistido por computadora) que nos ayudó 

en el diseño mecánico y simulación del vehículo aéreo, en este programa se diseñó 

el modelo propuesto hasta el modelo final. 

El diseño de las partes que conforman la estructura del vehículo aéreo pueden 

consultarse en la parte del anexo, donde se muestran los planos del vehículo aéreo.  

La simulación del modelo en este software CAD se hace definiendo de manera 

adecuada los centros de rotación y marcos de referencia en los cuales el multirotor 

se va a trasladar o rotar, al igual que se tiene que tomar en cuenta el centro de 

referencia de las piezas que van a realizar el movimiento, para efecto de este trabajo 

solo se simuló el movimiento de las hélices cuando el multirotor se traslada vertical 

y horizontalmente. El modelo a simular se puede observar en la figura 4.37. 
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Figura 4.37: Modelo del VANT a simular. 

 

Dicha simulación se logró realizar utilizando la herramienta de SolidWorks 

(SolidWorks Simulation), la cual permitió realizar un estudio de movimiento del 

multirotor, mediante algunas relaciones de posición a la hora de hacer el ensamble 

de los elementos del multirotor. En la figura 4.38 se aprecian algunos movimientos 

realizados en la simulación, las marcas con rombos corresponden a los movimientos 

efectuados en el tiempo que se encuentran ubicados y las líneas verdes y amarillas 

que se alcanzan a apreciar, marcan movimientos diferentes. El proceso de 

simulación es un proceso que lleva tiempo, ya que se deben verificar errores de 

ensamble si es que imposibilitan el movimiento de los elementos.  
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Figura 4.38: Estudio de movimiento realizado en SolidWorks. 

 

En las figuras 4.39 a la 4.41 se muestran algunos movimientos realizados durante 

la simulación del multirotor. 

 

          

Figura 4.39: Simulación de movimiento 1. 
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Figura 4.40: Simulación de movimiento 2. 

 

 

Figura 4.41: Simulación de movimiento 3. 
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Finalmente se realizó un renderizado (generar una imagen a partir de un modelo) 

en SolidWorks del modelo final del Multirotor. Figura 4.42. 

 

Figura 4.42: Modelo final del multirotor diseñado.  
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4.11 Conclusiones  

En el presente proyecto se rediseño el prototipo de multirotor, mediante la mejora 

de sus características, una de estas características fue el cambio de motores, al 

elegir un modelo con mayor torque y mayor tamaño, lo que dio como resultado un 

vehículo aéreo capaz de cargar mayor peso, con esto se cumplió uno de los 

principales requerimientos, que es el cargar más de 1kg de peso, adicional a su 

estructura. 

Las aplicaciones de un vehículo aéreo de estas dimensiones y características son 

ilimitadas; puede ser usado en aplicaciones de vigilancia y supervisión, mediante la 

implementación de herramientas de video-vigilancia o video-filmación de altas 

características, hay veces que entre más complejo sea un sistema, generalmente 

tiene más aditamentos o herramientas que le ayudan a obtener una mayor 

resolución de imagen, lo que ocasiona que el peso de la herramienta aumente 

considerablemente, en el caso de las cámaras de alta resolución ocupadas en 

aplicaciones de supervisión, y consideradas profesionales, con el simple hecho de 

obtener una imagen más cercana a una determinada altura, se le puede agregar un 

lente óptico, lo que aumentaría su peso hasta un 50% del peso de la cámara.  

La cámara implementada en el vehículo aéreo a diferencia de las cámaras 

profesionales, ofrece una gran resolución de video, aunque esta sea muy compacta 

ya que es capaz de grabar en 4k, un formato de muy alta resolución. Esta resolución 

se identificó como una limitante ya que, al ser de una gran resolución, al aplicarle 

herramienta de procesamiento de imagen dentro del software Matlab, los procesos 

llegaban a trabarse o a simplemente no ejecutarse, por lo que las imágenes y videos 

obtenidos con esta cámara se pasaron a un formato de menor tamaño y resolución 

para poder aplicar alguna herramienta de procesamiento de imagen.  

Dentro de la visión por computadora existen diferentes aplicaciones que son útiles, 

desde el seguimiento de personas, la detección de rostros, la detección de 

estructuras, entre otras. El estudio de procesamiento de imagen o visión artificial, 
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cada vez es más complejo y preciso, ya que se implementan nuevos algoritmos, 

con los cuales se calculan datos o variables que ayudan a resolver estos procesos.  

Los vehículos aéreos han revolucionado varias actividades en el sector civil, como 

se mencionó a lo largo del proyecto, la herramienta más aprovechada es una 

herramienta de video filmación o cámara. Gracias a esta herramienta se han podido 

obtener material de video filmación a otro nivel, con varios ángulos y zonas difíciles 

de alcanzar. En un futuro cercano se pretende que los vehículos aéreos abarquen 

más actividades humanas, por lo que el estudio de ellos ira en aumento.  

4.12 Trabajo futuro 

Una de las principales aplicaciones que se le pueden aplicar al presente proyecto, 

es que, por medio de visión artificial o visión por computadora, se capten imágenes 

o video en tiempo real y el vehículo aéreo haga seguimiento de trayectorias o 

seguimiento de personas mediante algoritmos de control, para el reconocimiento de 

patrones.  

Dentro de la robótica móvil existe una fuerte corriente de investigación dedicada a 

algoritmos y sistemas de navegación autónoma, tanto en ambientes conocidos o 

cerrados, como en terrenos o espacios abiertos, que abarcan el estudio de técnicas 

que integran distintas aplicaciones como son fusión sensorial, visión artificial, 

sistemas cooperativos, manejo en tiempo real de eventos aleatorios, sistemas de 

comunicaciones, sistemas mecánicos, etc., con el fin de integrar todos estos tópicos 

para lograr la planificación de trayectorias en función de la misión a la que este 

destinada el vehículo o robot autónomo.  

El prototipo realizado en este proyecto puede ser utilizado como un vehículo aéreo 

de prueba para realizar aplicaciones dentro de la robótica móvil, y podría ser 

considerado como trabajo de investigación a nivel maestría o doctorado, este es 

uno de los propósitos a realizar a futuro en algún centro de investigación 

especializado en estos temas.  
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