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 “La preocupación por el hombre y su destino siempre debe ser el interés 
primordial de todo esfuerzo técnico. Nunca olvides esto entre tus diagramas y 
ecuaciones.” 

Albert Einstein 

  



 

5 
 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a Dios por brindarnos la vida, a nuestros padres por apoyarnos 
con nuestros estudios, al director de nuestra tesis por guiarnos, al semillero de 
robótica por permitirnos hacer parte de tan privilegiado grupo. A los funcionarios 
de la universidad y a personas cercanas que nos ayudaron.  

 

  



 

6 
 

CONTENIDO 

                                                                                                                     Pág 

RESUMEN 18 

INTRODUCCIÓN 19 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 21 

2 JUSTIFICACIÓN 23 

3 ANTECEDENTES 26 

4 OBJETIVOS 32 

4.1 OBJETIVO GENERAL 32 

4.1.1 Objetivos específicos 32 

5 MARCO TEÓRICO 33 

5.1 ENERGÍA SOLAR 33 

5.1.1 Panel fotovoltaico: 34 

1.1.2. Célula fotovoltaica de película delgada: 35 

1.2. ENERGÍA EÓLICA 36 

1.2.1. AEROGENERADOR 36 

1.2.2. Turbinas eólicas de eje vertical: 38 

1.3. GENERACIÓN DE TRAYECTORIAS 39 

1.3.1. Mission Planner and APM Planner 39 

1.4. CALOR: EFECTO SEEBECK 40 



 

7 
 

1.5. DISEÑO DE DISPOSITIVO DE RECOLECCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA PIEZOELÉCTRICA 41 

1.6. HAVERSINE 44 

1.7. ROS 45 

1.7.1. Navigation Stack 46 

1.7.2. Algoritmo de DIJKSTRA 47 

1.7.3. Cost Map 49 

7. METODOLOGÍA 50 

7.1. ETAPAS DEL PROYECTO 50 

7.1.1. Etapa 1 50 

7.1.2. Etapa 2 50 

7.1.3. Etapa 3 51 

8. ELABORACIÓN DEL DRON 52 

8.1. SELECCIÓN DE COMPONENTES 53 

8.1.1. Microprocesador 53 

8.1.2. GPS 53 

8.1.3. Marco 54 

8.1.4. Batería 55 

8.1.5. Rotores 55 

8.1.6. Controlador de Velocidad Electrónico (ESCs): 57 

8.1.7. Radio Control 59 

8.2. ENSAMBLAJE: 59 

8.3. CONFIGURACIÓN: 61 



 

8 
 

9. ALTERNATIVAS PARA EL INCREMENTO EN LA 
AUTONOMÍA DE VUELO DEL CUADRICÓPTERO 64 

9.1. SISTEMA DE TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA 
ALTERNATIVA 64 

9.1.1. Generación de conceptos 64 

9.1.2. Selección de conceptos 66 

9.1.3. Desarrollo del sistema de transformación de energía eólica
 70 

9.1.4. Validación 76 

9.2. CAMBIOS DE MORFOLOGÍA 78 

9.2.1. Selección del material. 78 

9.2.2. Diseño 81 

9.2.3. Análisis y simulación 83 

9.2.4. Ensamble 90 

9.2.5. Acciones de mejora para el sistema de transformación de 
energía alternativa 94 

9.2.6. Validación 96 

9.3. PLANEACIÓN DE TRAYECTORIAS 99 

9.3.1. Sistema de navegación 99 

9.3.2. Implementación 100 

9.3.3. Ros Navigation 102 

9.3.4. Haversine 108 

9.3.5. Validación 120 

10. CONCLUSIONES 121 

BIBLIOGRAFÍA 124 



 

9 
 

ANEXOS 130 

 

  



 

10 
 

LISTA DE FIGURAS 

  Pág. 

Figura 1. Modelo de aeronave eléctrica propuesta por Ronald 
Boucher. 27 

Figura 2. Planeador RC y dispositivos de recolección de energía 
(panel solar y parche piezoeléctrico).                  28 

Figura 3. Rendimiento de salida nano generadores piezoeléctricos. 30 

Figura 4. Cuadricóptero triangular. 34 

Figura 5. Paneles fotovoltaicos. 33 

Figura 6. Panel solar monocristalino. 35 

Figura 7. Panel solar monocristalino. 36 

Figura 8. Panel solar foovoltaico de capa fina. 36 

Figura 9. Componentes principales aerogenerador (tipo horizontal). 38 

Figura 10. Aerogenerador vertical - Windside. 39 

Figura 11. Controlador de vuelo Pixhawk. 40 

Figura 12. Celda Peltier. 42 

Figura 13. Diagrama de bloques de la adquisición de voltaje a 
través del piezoeléctrico cerámico. 43 

Figura 14. Circuito rectificador puente de diodos. 44 

Figura 15. Circuito convertidor Boost. 44 

Figura 16. Distancia Ortodrómica. 45 

Figura 17. Ros Kinetic. 47 

Figura 18. Navigation Stack. 48 

Figura 19. Base del Algoritmo de Dijkstra. 48 

Figura 20. Asignación de valor del algoritmo de Dijkstra. 49 



 

11 
 

Figura 21. Resultado final del algoritmo de Dijkstra. 49 

Figura 22. Vista del dron F450. 53 

Figura 23. Ublox GPS M8N. 55 

Figura 24. Dimensiones F450. 55 

Figura 25. Batería Moseworth Lipo 3S, 11.1V, 5000 mAh y de 25C. 56 

Figura 26. Dimisiones de los rotores y empuje generado. 53 

Figura 27. ESCs de 40 Amperios. 59 

Figura 28. Control Turnigy 9X. 60 

Figura 29. Componentes del dron F450. 61 

Figura 30. ESCs soldados a PCB. 61 

Figura 31. Ensamblaje brazos, motores, plaqueta superior. 62 

Figura 32. Conexión GPS a Pixhawk 62 

Figura 33. Configuración de la estructura del multirotor. 63 

Figura 34. Configuración de la posición del multirotor. 63 

Figura 35. Barrido de posiciones para la calibración del dron F450. 64 

Figura 35A. Aeronave no tripulada en funcionamiento. 64 

Figura 36. Caja negra. 65 

Figura 37. Caja blanca. 65 

Figura 38. Opción A – 2 Turbinas verticales entre dos hélices 
principales en cada lado del dron F450. 67 

Figura 39. Opción B – 2 Turbinas horizontales en una diagonal 
debajo de las hélices principales del dron F450. 68 

Figura 40. Opción C – Piezoeléctricos ubicados en la estructura 
superior del dron. 69 

Figura 41. Opción E – Celda fotovoltaica en la parte superior de la 
estructura del dron. 69 



 

12 
 

Figura 42. Opción F – Celda Peltier en la parte superior de la 
estructura del dron. 70 

Figura 43. Generación del código G para el proceso de impresión 
3D a través del software Cura. 72 

Figura 44. Álabe Darrieus (izq.)-Álabe Savonius (der). 72 

Figura 45. Estructura de acople de la hélice (Pin). 72 

Figura 46. Estructura de acople de la hélice (Hueco). 72 

Figura 47. Extremo de dos y tres álabes de la hélice. 73 

Figura 48. Acople de dos y tres álabes de la hélice. 73 

Figura 49. Prototipo modular de hélice D-S. 73 

Figura 50. Acople del sistema eólico D-S al dron F450. 74 

Figura 51. Hélices del dron F450. 75 

Figura 52. Eje de acople entre el generador y la hélice. 75 

Figura 53. Unión del soporte del generador. 75 

Figura 54. Soporte del generador. 75 

Figura 55. Acople del sistema eólico al dron F450. 76 

Figura 56. Mejora del eje de acople entre el generador y la hélice. 76 

Figura 57. Comparación entre la Densidad y el Módulo de Young 
para los plásticos, fibras y partículas. 78 

Figura 58. Comparación entre la resistencia a la fractura y el 
Módulo de Young para los plásticos, fibras y partículas. 79 

Figura 59. Comparación entre la resistencia a la tensión y la 
densidad para los plásticos, fibras y partículas. 80 

Figura 60. Comparación entre la resistencia a la tensión y la 
densidad para los plásticos, fibras y partículas. 81 

Figura 61. Pieza en PLA para el ajuste del tubo y la placa central de 
la nueva morfología del dron F450. 82 



 

13 
 

Figura 62. Pieza en PLA para el ajuste del tubo y el motor brushless 
de la nueva morfología del dron F450. 83 

Figura 63. Tubo de fibra de carbono para la nueva morfología de la 
nueva morfología del dron F450. 83 

Figura 64. Propiedades Mecánicas Fibra de Carbono. 84 

Figura 65. Planteamiento del Problema. 85 

Figura 66. Brazo en Fibra de Carbono y PLA. 88 

Figura 67. Sujeciones y Fuerza aplicada al ensamblaje. 89 

Figura 68. Mapa de colores para las tensiones de Von Mises. 89 

Figura 69. Factor de Seguridad para el ensamble. 90 

Figura 70.  Vista general de la nueva estructura junto a los 
componentes del multirotor. 91 

Figura 71.  Ajuste del motor al nuevo brazo del dron F450. 92 

Figura 72. Ensamble de la pieza de ajuste del tubo y la placa 
central. 92 

Figura 73. Ensamble del tubo a la pieza de ajuste junto con la placa 
central. 93 

Figura 74. Nivelación de los nuevos brazos del dron F450. 93 

Figura 75. Cambio de ajuste de la hélice y el motor. 94 

Figura 76. Ajuste de la tuerca y la rosca del motor para fijar la 
hélice. 94 

Figura 77. Ensamble final de la nueva morfología del dron F450. 95 

Figura 78. Acople del motor generador al nuevo brazo del dron 
F450. 95 

Figura 79. Acople de las hélices de transformación de energía 
eólico al motor de corriente directa. 95 

Figura 80. Acople del motor generador al acople del mismo, junto a 
la hélice de transformación. 96 



 

14 
 

Figura 81. Ensamble del nuevo brazo del dron F450 con el acople 
del motor generador. 96 

Figura 82. Acople del sistema de transformación de energía eólica 
al nuevo brazo del dron F450. 97 

Figura 83. Ensamble final del sistema de transformación de energía 
eólico a la nueva morfología del dron F450. 97 

Figura 84. Voltaje de salida y de aterrizaje. 98 

Figura 85. Plan de vuelo del APM Planner. 101 

Figura 86. Waypoints y especificaciones. 101 

Figura 87. Texto elaborado por APM Planner. 102 

Figura 88. Dimensiones del mapa. 105 

Figura 89. Producción de mapa en editor de imagen. 105 

Figura 90. MakeROSMap.py. 105 

Figura 91. Introducción del mapa creado en AMCL.launch. 106 

Figura 92. Ruta realizada por global planner. 106 

Figura 93. Rostopic list. 107 

Figura 94. Coordenadas generadas por global planner. 108 

Figura 95. Librería Path.h. 109 

Figura 96. Función Pathallback. 109 

Figura 97. Envío de mensaje a función PathCallback. 109 

Figura 98. Ecuaciones de Haversine en C++. 110 

Figura 99. Recepción de coordenadas iniciales y finales y envío de 
estas a global planner. 110 

Figura 100. Equivalencia de 1º de latitud en Km. 111 

Figura 101. Equivalencia de 1o de Longitud en Km. 112 

Figura 102. Georreferenciación de puntos. 112 



 

15 
 

Figura 103. Disminución de datos. 113 

Figura 104. Mission Planner set. 113 

Figura 105. Texto con los waypoints hallados. 114 

 Figura 106. Lanzamiento del simulador Rviz y el paquete AMCL. 114 

Figura 107. Ejecución del simulador - Rosrun rviz. 114 

Figura 108. Configuración del mapa en Rviz. 115 

Figura 109. Mapa real con obstáculo en la cancha de fútbol al lado 
de la UAO. 115 

Figura 110. Selección de la coordenada inicial y final. 117 

Figura 111. Nodo Pathy activado. 117 

Figura 112. Verificación en Rviz de la trayectoria generada. 118 

Figura 113. Evidencia del wpa.txt en el escritorio.  Fuente: 
Elaboración propia. 118 

Figura 114. Carga de wpa.txt en Apm planner. 119 

Figura 115. Prueba de planeación de trayectoria en vuelo. 119 

 

 

 

 

 

 

  



 

16 
 

LISTA DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1. Peso total de los componentes de la aeronave no 
tripulada. 60 

Tabla 2. Validación del sistema de transformación de energía 
eólica. 77 

Tabla 3. Validación del tiempo de vuelo para la nueva morfología. 98 

Tabla 4. Validación del sistema de transformación de energía 
eólica, junto al cambio de morfología del dron F450. 99 

Tabla 5. Formato Waypoints. 102 

Tabla 6. Dimensiones de la cancha de fútbol situada al lado de la 
UAO. 104 

Tabla 7. Datos de prueba coordenada GPS 111 

Tabla 8. Equivalencia 1º grado de latitud y longitud en Km. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

LISTA DE ANEXOS 

Pág. 

Anexo A                                                                                                  

Anexo B 125 

Anexo C 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

18 
 

RESUMEN 

 

El desarrollo de vehículos aéreos autónomos que aprovechen de sus 
condiciones ambientales para la creación de una ruta de trabajo para distintas 
actividades, además de la obtención y transformación de energía alternativa 
para su propio uso, es un problema de gran interés para la comunidad de 
robótica. Por lo que se propone el desarrollo de un dron cuadricóptero autónomo 
tenga en cuenta su entorno, y lo aproveche para generar energía eléctrica y 
planificar sus trayectorias. En primer lugar, se propone el uso de la 
transformación de energías alternativas para que se pueda usar la energía 
generada para alimentar un periférico externo en el momento del vuelo, 
permitiendo que el multirotor incremente su autonomía de vuelo. En segundo 
lugar, se realiza un cambio en la morfología de la aeronave no tripulada, vale 
decir, la modificación de la estructura de este con el fin de reducir el peso, y por 
lo tanto incrementar su tiempo de vuelo. Por último, se adaptan los métodos de 
planificación de trayectorias de vanguardia para que hagan uso de la 
información sobre el entorno del robot. El resultado final del proyecto es un 
cuadricóptero autónomo capaz de volar largas distancias gracias a que utiliza 
energías alternativas y considerar el estado de su entorno en forma de una 
función de costos. 

Palabras clave:  

Autonomía, cuadricóptero, morfología, planeación, transformación de energía, 
trayectoria. 
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INTRODUCCIÓN 

Los drones cuadricópteros son dispositivos que presentan tiempos de vuelo de 
hasta 30 minutos, lo cual es considerado corto para llevar a cabo ciertas 
actividades como el reconocimiento visual de un área en específico, el 
monitoreo ambiental y misiones de búsqueda, entre otras. En la literatura se 
encuentran diversas maneras de abordar esta problemática como en [9] en 
donde implementan paneles solares y parches piezoeléctricos en los brazos del 
UAV, o en [12] que modifican la estructura de la aeronave introduciendo un 
nuevo rotor que permita un mayor tiempo de vuelo o en [13] que realizan 
planeaciones de trayectoria más optimas teniendo en cuenta el ambiente en que 
se mueve la aeronave. Abordando el problema mediante estos tres tipos de 
alternativas (generación de energía, cambios morfológicos y planeación de 
trayectoria) se busca aumentar el tiempo de vuelo. Mediante el diseño, 
implementación y evaluación de estas técnicas que, posibiliten que el dron lleve 
a cabo operaciones que requieran una duración de vuelo mayor a la habitual. 
 
 
En este documento, proponemos el desarrollo de tecnologías que otorguen a 
un dron cuadricóptero la capacidad de volar de manera autónoma, al tiempo 
que se consideran los factores externos que pueden afectar su eficiencia 
energética.  
 
 
En primera instancia se elaboró el drone con que se iba a trabajar durante todo 
el proyecto para así tener un mayor conocimiento de la plataforma. Se 
investigaron diferentes técnicas de generación de energía y se seleccionó la 
más viable mediante una QFD. Luego se procedió al diseño implementación del 
sistema deseado.  
 
 
Para elaborar los cambios morfológicos se investigó una lista de materiales 
posibles, se seleccionó los más viables, se llevó a cabo el diseño de la 
estructura, los cálculos teóricos y la simulación de esfuerzos de esta, y 
finalmente su respectiva implementación.  
 
 
Por otro lado, para el sistema de navegación se combinó la utilización de dos 
plataformas open source las cuales son Ardupilot y ROS, lo cual facilitó en gran 
medida la implementación de un sistema de navegación que tuviera en cuenta 
las variables externas y que encontrará la ruta más corta entre dos coordenadas 
GPS brindadas al sistema. 
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Este proyecto presenta nuevas alternativas de aplicación de energías 
renovables en drones dado que implementan un tipo de estas energías que 
antes no se había utilizado en estas plataformas, los aerogeneradores. 
Mediante los resultados de este proyecto es posible evaluar la eficiencia de esta 
técnica y su aplicabilidad. Cabe notar, que a este sistema se le efectuaron 
iteraciones 3 veces para mejorar sus resultados. El primer sistema concebido 
no dio resultado alguno de generación de energía mientras que las otras dos 
iteraciones si ofrecieron generaciones de energías considerables que 
permitieran alimentar dispositivos externos. Además, en cada iteración se 
mejoró la adaptabilidad de los aerogeneradores haciendo está cada vez más 
sencilla para el usuario o para el desarrollador. Para este caso los dispositivos 
externos que se alimentaron con los aerogeneradores fueron unas luces LEDs 
ubicadas en cada pata del drone y las cuales funcionan a 12V. 
 
 
Por otro lado, mediante los cambios morfológicos que se efectuaron es posible 
apreciar las mejoras en cuanto a tiempo en aire que una reducción de peso 
puede brindar. También se evidencia las facultades de la fibra de carbono junto 
a las de la impresión 3D lo que facilitó en gran medida la realización de las 
piezas necesaria para reemplazar los 4 brazos que tiene el dispositivo por unos 
más ligeros. Además, a través de los cálculos teóricos y la simulación se logró 
diseñar una estructura robusta que permitiese soportar una caída de hasta 2m. 
Los cálculos teóricos y simulados obtenidos presentaron una gran coherencia 
entre ambos al tener un error realmente bajo entre estos de tan solo 0.9%. 
 
 
Finalmente, otro aporte que brinda este proyecto al aeromodelismo es la 
elaboración de un sistema de navegación adaptable a diferentes plataformas 
que tiene en consideración los obstáculos con que se va a encontrar la aeronave 
durante su recorrido (ya sean edificios o áreas con situaciones ambientales 
adversas), permitiendo calcular trayectorias de forma autónoma que eviten 
estos obstáculos y que recorran la distancia más corta posible entre los puntos. 
Estos puntos deben ser entregados al sistema en latitud y longitud. El software 
calcula los respectivos waypoints (ruta de puntos) a seguir y los entrega en un 
formato de texto para que posteriormente puedan ser cargados y mediante el 
GPS el multirotor pueda seguirlo hasta llegar al objetivo de forma autónoma. 
 
 
Cabe resaltar que en cada implementación se presentó una validación de los 
resultados llevando a cabo diferentes pruebas de vuelo al aire libre y en 
ocasiones repitiendo estas pruebas para promediar los resultados. Estas 
evaluaciones permitieron ver los efectos de cada solución en el tiempo de vuelo 
del cuadricóptero. Es de admirar que cada solución seleccionada brindó 
resultados positivos en las pruebas realizadas. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los drones cuadricópteros son dispositivos móviles cuya única fuente de 
energía ha sido tradicionalmente una batería de polímero de litio. Esta se 
encarga de la alimentación de los rotores y además de otros sistemas como lo 
son GPS, microprocesadores y sensores. Además del alto consumo de 
corriente de los motores, la utilización de sensores y sistemas embebidos de 
navegación resulta en cortos tiempos de funcionamiento para la aeronave no 
tripulada, siendo uno de los aspectos que más limitan su creciente difusión, un 
claro ejemplo de esta problemática se puede evidenciar en los siguientes 3 
multirotores, los cuales fueron elegidos por su gran flujo de comercialización: 

● Syma X5C: Fue el más vendido en Amazon en 2015, duración de vuelo 
8 minutos, tiempo de recarga de 1.5 horas, velocidad máxima 36 Km/h y precio 
50 Euros (gama baja). 
 
 
● Phantom 3: Cuenta con velocidades máximas de 60 Km/h, duración 
promedio vuelo de 25 minutos con tiempos de recarga de 1.5 horas y precio de 
1500 Euros (gama profesional). 
 
 
● Parrot AR drone: La universidad Autónoma de Occidente ha adquirido 
esta referencia y también se usa como comparación para esta problemática, ya 
que presenta un tiempo en aire de 11 minutos y necesita un tiempo de recarga 
de 1.5 horas, su velocidad máxima es de 43 Km/h y precio 200 Euros (gama 
media)1. 
 
 
La página web Drones Globe2, famosa por hacer estudios sobre características 
de los drones, estableció un top de los cuadricópteros que presentan mayores 
tiempos de vuelo en el presente año, este top va desde el MJX Bugs 3 con 15 
minutos hasta el DJI Mavic pro con una duración de 27 minutos. Desde la gama 
baja hasta la más alta se pueden apreciar tiempo de recargas de 1.5 horas, y 

                                                 
1  Parrot AR Drone 2. Empresa Parrot Ar Drone, Parrot. [en línea] parrot.com [Consultado el 10 
de marzo del 2017]. Disponible en internet: https://www.parrot.com/fr/drones/parrot-ardrone-20- 
elite-edition. 
 
2 DRONELLI, Vito. 10 Best Drone Under $100 Cheap Drones With Camera, Drones Globe [en 
línea]. dronesglobe. 2017. [Consultado 11 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.dronesglobe.com/affordable-list/under100/. 
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tiempos de vuelo que se pueden considerar cortos en aplicaciones como envío 
de mercancía, misiones de monitoreo ambiental y ayuda asistida.  
 
 
Los drones generalmente utilizan baterías de polímero de litio (LiPo) las cuales 
son ampliamente utilizadas en vehículos aéreos no tripulados porque tienen una 
gran densidad de energía y pueden sostener altas cargas de corriente de hasta 
9 amperios horas. Los costos elevados que acarrean estas tecnologías y el peso 
que conlleva una mayor capacidad de carga, son unas de las razones por los 
cuales se tienen los tiempos de vuelos antes mencionados, dado que a mayores 
capacidades de carga, mayor peso y por tanto mayor consumo de corriente por 
parte de los motores o necesidad de motores más robustos los cuales serían de 
mayor peso también. Sin embargo, los cuadricópteros interactúan 
constantemente con diferentes tipos de energía, algunas generadas por 
transformaciones como vibraciones y calor, y otras que impactan sobre este 
como energía eólica y solar. Los raciocinios anteriores nos llevaron a formular 
la pregunta de investigación que ha guiado nuestra investigación: ¿Cómo 
desarrollar las tecnologías que le permitan a un dron ser más eficiente en 
términos energéticos? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

El proyecto realizado es de gran importancia dado que se aplica el uso de 
energías alternativas en drones cuadricópteros, campo el cual se ha 
profundizado solo en drones planeadores no tripulados (UAV). Existen 
diferentes tipos de energías las cuales se pueden encontrar en un drone como:  

•Las vibraciones mecánicas ocasionadas por las interacciones entre los vórtices 
de las hélices. 

•La energía solar que recibe durante el día cuando se está al aire libre. 

•El viento que impacta constantemente sobre el dron durante el vuelo, o el que 
generan sus hélices. 

•El calor que se genera durante el funcionamiento de los rotores y de la batería. 
 
 
Durante el desarrollo de este proyecto se buscó reaprovechar una de las 
energías anteriormente mencionada y de esta forma otorgar un mayor tiempo 
de vuelo a la plataforma. También se presentaron e implementaron otras dos 
opciones para abordar esta problemática como lo son: 

✓ Cambios Morfológicos  
 
✓ Planeación de Trayectorias 

 
 

Al crear trayectorias más eficientes de desplazamiento se presenta un ahorro 
de energía. Como también el llevar a cabo modificaciones morfológicas que 
permitan reducir el peso del multirotor.  
 
 
El fin de este proceso es aproximarse a cuadricopteros cada vez más 
autónomos desde el punto de vista energético y de navegación. Y así permitir 
que estos realicen tareas que requieran una mayor duración de vuelo en 
campos tales como:  
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✓ Envío de mercancía3: empresas como Amazon y su proyecto Primer Air 
al repartir pedidos mediante cuadricópteros que necesitan tiempos de vuelo 
amplios que aseguren la correcta entrega del pedido y el regreso oportuno del 
dron. 
 
 
✓ Misiones de monitoreo ambiental 4 : en proyectos como sistemas de 
información geográfica en empresas agropecuarias y forestales, verificación de 
áreas plantadas y revisión de avance de cosecha son indispensables los 
extensos tiempos de autonomía de vuelo. 
 
 
✓ Ayuda asistida humanitaria 5 : en misiones de búsqueda de 
supervivientes, localización y orientación de equipos de rescate en grandes 
catástrofes, la cruz roja española planea implementar el uso de drones, en 
situaciones como estas, por lo que un mayor tiempo de vuelo puede significar 
un mayor número de vidas salvadas. 
 
 
✓ Control de incendios forestales6: Vehículos aéreos no tripulados para la 
prevención y control de incendios forestales, deben reunir la información 
necesaria para prevenir o mitigar la expansión del incendio, para ello deben 
volar extensas zonas, en donde los cortos tiempos de vuelo impiden llevar a 
cabo el cumplimiento de las misiones. 
                                                 
3 Amazon. Amazon Prime Air, Amazon [en línea]. Amazon 2016. [Consultado 11 de marzo de 
2017] Disponible en internet: 
https://www.amazon.com/b?node=8037720011&ref_=aa_art_btn&pf_rd_r=GSGEGNPPR6BP4
FGFFYXS&pf_rd_p=c507fba8-5301-4f03-8293-6be2bb6cc10b. 
 
4  SILVA, Manuel. Uso de drones para el monitoreo ambiental, Fayer Wayer [en línea]. 
fayerwayer 2015. [Consultado 11 de marzo de 2017] Disponible en internet:  
https://www.fayerwayer.com/2015/01/desarrollan-drones-que-ayudarian-al-montireo-
ambiental/. 
 
5 Médicos sin fronteras. Cuando los drones se usan para la ayuda humanitaria, Médicos sin 
fronteras [en línea]. Médicos sin fronteras 2017. [Consultado 20 de julio de 2017] Disponible en 
internet: https://www.msf.org.ar/actualidad/malaui/cuando-los-drones-se-usan-la-ayuda-
humanitaria. 
 
6 Noticias de la Ciencia y la Tecnología. Drones españoles velarán por la seguridad en incendios 
forestales, Noticias de la Ciencia y la Tecnología [en línea]. noticiasdelaciencia. 2017. 
[Consultado 20 de julio de 2017] Disponible en internet: 
http://noticiasdelaciencia.com/not/24928/drones-espanoles-velaran-por-la-seguridad-en-
incendios-forestales/. 
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✓ Cuidado de cosechas 7: para el cuidado de las cosechas se utilizan 
drones encargados de la repartición de pesticidas y fertilizantes a lo largo y 
ancho del terreno. 
 
 
✓ Construcción e inspección8: monitoreo constante de la situación actual 
en el desarrollo de obras civiles, permiten estimar el impacto visual que estas 
generan con respecto al entorno. 
 
 
✓ Análisis de multitudes9: la vigilancia en situaciones donde se pueda 
estimar el estado de movilidad para situaciones de tráfico, y el control de 
aglomeraciones causadas por manifestaciones o eventos en particular. 

 

  

                                                 
7 DroneShop. Drones en la agricultura: una nueva forma de aumentar la cosecha y reducir daños 
a cultivos, DronesMX [en línea]. drones. 2016. [Consultado 20 de julio de 2017] Disponible en 
internet: https://drones.mx/blog/drones-la-agricultura-una-nueva-forma-aumentar-la-cosecha-
reducir-danos-cultivos/. 
 
8 GALERA, Javier. La utilización de drones en construcción abre un prometedor horizonte, 
TODRONE [en línea]. todrone.2015. [Consultado 20 de julio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.todrone.com/utilizacion-drones-construccion/. 
 
9 El País. Policía Nacional de Colombia estrena 25 drones aéreos que serán utilizados para 
resguardar la seguridad del país en esta Semana Santa, Aviacol [en línea]. aviacol.2015. 
[Consultado 20 de julio de 2017] Disponible en internet: https://www.aviacol.net/noticias/policia-
nacional-de-colombia-estrena-25-drones-aereos-que-seran-utilizados-para-resguardar-la-
seguridad-del-pais-en-esta-semana-santa.html. 
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3 ANTECEDENTES 

Para aumentar el tiempo de vuelo de los drones cuadricópteros, la acumulación 
de energía proveniente del ambiente (cosecha de energía), permite crear la 
posibilidad de sistemas autosuficientes y verdaderamente autónomos, sin 
intervención humana para la reposición del suministro energético. Entre las 
fuentes de energía que prevalecen en el ambiente son la energía solar, el calor, 
el viento y las vibraciones mecánicas, por lo que se presentan sistemas que 
permiten la transformación de este tipo de energía en un suministro constante 
de corriente eléctrica. 
 
 
El concepto de la recolección de energía para alimentar una aeronave no 
tripulada fue tomado por el ingeniero Roland BOUCHER 10, el cual comenzó el 
trabajo de diseño en un concepto de una aeronave eléctrica (Sunrise I) para el 
año 1970, considerando la disponibilidad de las baterías Níquel-Cadmio para 
mantener el vuelo utilizando un modelo planeador de radiocontrol y teniendo en 
cuenta el tiempo de recarga de estas (aproximadamente 15 minutos). Para el 
año 1973 retomó la creación del avión de gran altitud alimentado por energía 
solar que tendría una resistencia ilimitada, usando celdas solares comerciales 
que solo producían un 10% de eficiencia. Roland BOUCHER  determinó que su 
modelo (véase en la figura 1) concebido como una aeronave no tripulada, podría 
realizar maniobras de vuelo a una altitud operativa de 22.250 m y sería 
impulsada por un solo motor eléctrico Samarium-cobalt (motores eléctricos 
usados en las carreras de automóviles a escala), el primer motor de su tipo en 
el mundo. 
 
 
Aunque BOUCHER , realizó una modificación a la aeronave, por lo que esta no 
dependería del uso de baterías y, por ende, este descendería en la noche de su 
altitud de operación a cerca de 3.048 m, en horas del amanecer, aprovechando 
la energía solar disponible para la subida. Para las pruebas de vuelo, se impulsó 
el Sunrise e inició su vuelo accionado por la incidencia de luz solar, aunque el 
clima no era el más favorable, la aeronave alcanzó una altitud de casi mil pies 
y las celdas se enfriaron, por lo que la energía se incrementó y el planeador 
mantuvo un considerable ascenso. Sin embargo, el Sunrise al alcanzar una 
elevación cercana a los 8000 pies entró en una acumulación de nubes lo que 
ocasionó una turbulencia en la aeronave causando la destrucción de esta, no 

                                                 
10 BOUCHER, Roland. First Solar Powered Aircraft, Project Sunrise [en línea]. projectsunrise 
2000. [Consultado 11 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.projectsunrise.info/First_Solar_Powered_Aircraft.html. 
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obstante, no hubo duda de que se demostró la fiabilidad de un vuelo con energía 
solar para extremas alturas. 
 
 
Figura 1. Modelo de aeronave eléctrica propuesta por Ronald BOUCHER . 

 
 

Fuente: BOUCHER, Roland. First Solar Powered Aircraft, Project Sunrise [en 
línea]. projectsunrise 2000. [Consultado 11 de marzo de 2017] Disponible en 
internet: http://www.projectsunrise.info/First_Solar_Powered_Aircraft.html.  

 
 

Por otra parte, el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, conocido 
como Virginia Tech, a través del centro de sistemas y estructuras de materiales 
inteligentes, realizó la investigación de la recolección de energía para vehículos 
aéreos no tripulados (UAVs, por sus siglas en inglés) para mejorar la autonomía 
de tiempo de vuelo aplicada a ejercicios en el campo militar11. 
 
 
Para este planeador RC, se le posicionaron dos parches piezoeléctricos a la 
raíz de las de alas y un plegador piezoeléctrico saliente ubicado en el fuselaje 
de la aeronave para la recolección de energía de las vibraciones del ala y del 
movimiento del cuerpo rígido, además se localizaron dos paneles fotovoltaicos 
de película delgada en la parte superior de las alas para la cosecha de energía 
proveniente de la luz solar (véase en la figura 2), además de contar con una 
cámara a bordo para la toma de fotografías durante el vuelo. Se realizaron dos 
vuelos de prueba, en los cuales el voltaje y la aceleración fueron tomados por 
un registrador. 
                                                 
11 ANTON, Steven R.. Energy harvesting for unmanned aerial vehicles, [en línea]. Center for 
Intelligent Material Systems and Structures Virginia Polytechnic Institute and State Universit 
[Consultado 11 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/251510301_ENERGY_HARVESTING_FOR_UNMAN
NED_AERIAL_VEHICLES. 



 

28 
 

En el año 2008, el octavo día del mes de febrero se incluyeron los dispositivos 
de recolección a la aeronave, en donde se centraron en las mediciones durante 
el vuelo para determinar la habilidad de carga para el almacenamiento de 
energía por parte de los parches piezoeléctricos y el panel solar. Además, se 
estableció que la salida de los piezoeléctricos y los paneles solares, conectados 
de forma paralela para incrementar la salida en corriente, sin embargo, los 
primeros serían conectados a un chip de recolección de energía (EH300), el 
cual es diseñado para recolectar y almacenar la energía de varias fuentes de 
alimentación incluyendo los parches piezoeléctricos, lo cual es necesario debido 
a que este parche no podría cargar efectivamente la batería recargable. 
 
 
La salida de los paneles solares fue conectadas a un bloqueo de diodos, el cual 
fue usado para prevenir sobrecargas en la batería de polímero de Litio, y ésta a 
un regulador de 5 voltios cuya salida fue cableada hacia la batería recargable. 
Basados en pruebas preliminares, se mostró que la duración de vuelo fue 
alrededor de los 13 minutos, en donde los paneles solares fueron capaces de 
cargar una batería de 170mAh al 14% por ciento de capacidad y el parche 
piezoeléctrico pudo cargar al 70% por ciento de capacidad del condensador 
interno del chip EH300, permitiendo que la cámara fuera alimentada solo por el 
dispositivo recolector de energía demostrando la habilidad de estos sistemas 
para poder suministrar electricidad a subsistemas de poca carga. Sin embargo, 
se tomó en consideración el área total de energía recolectada de los 
dispositivos, para el cual el volumen recolectado durante el vuelo fue calculado 
y se determinó que el panel solar en orden de magnitud fue mayor que el 
piezoeléctrico, ya que este depende de las condiciones del ambiente. 
 
Figura 2. Planeador RC y dispositivos de recolección de energía (panel solar y 
parche piezoeléctrico). 

 
Fuente: ANTON, Steven R.. Energy harvesting for unmanned aerial vehicles, 
[en línea]. Center for Intelligent Material Systems and Structures Virginia 
Polytechnic Institute and State Universit. [Consultado 11 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/251510301_ENERGY_HARVESTIN
G_FOR_UNMANNED_AERIAL_VEHICLES. 
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Recientes avances en la tecnología de sistemas electromecánicos (MEMS, por 
sus siglas en inglés) han creado una demanda de electrónica portátil que 
demanda al dispositivo portátil llevar una propia fuente de alimentación, por lo 
que un piezoeléctrico, es un material que en su forma directa debido a su 
estructura cristalina, puede ser usado como un mecanismo para transferir 
energía, usualmente de las vibraciones del ambiente(o deformación del mismo), 
en energía eléctrica que puede ser almacenada y usarse para energizar otros 
dispositivos. 
 
 
Para un piezoeléctrico cerámico, la energía eléctrica generada por este resulta 
en una onda de corriente alterna (AC), por lo tanto, no puede ser usada de forma 
directa para la carga de una batería. Por lo que es necesario usar un circuito 
rectificador para convertir esta señal AC en corriente directa (DC). Luego 
mediante un convertidor de carga se impulsa el nivel de tensión directa y un 
circuito del cargador de batería Litio-ion permite finalmente depositarse en la 
pila. Como se observa en la figura 3, se han realizado pruebas a distintos tipos 
de nano generadores piezoeléctricos con diferentes composiciones para 
determinar la salida de tensión12. 
 
Figura 3. Rendimiento de salida nano generadores piezoeléctricos. 

 
Fuente: CHAWANDA, Albert., Action NECHIBVUTE, Pearson Luhanga. 
Piezoelectric Energy Harvesting Devices: An Alternative Energy Source for 
Wireless Sensors, [en línea]. Hindawi Publishing Corporation 2012. [Consultado 
11 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.hindawi.com/journals/smr/2012/853481/#B36. 

                                                 
12  CHAWANDA, Albert., Action NECHIBVUTE, Pearson Luhanga. Piezoelectric Energy 
Harvesting Devices: An Alternative Energy Source for Wireless Sensors, [en línea]. Hindawi 
Publishing Corporation 2012. [Consultado 11 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.hindawi.com/journals/smr/2012/853481/#B36. 

https://www.hindawi.com/journals/smr/2012/853481/#B36
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Otra forma de aumentar el tiempo de vuelo ha sido planteada en la International 
Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), por los ingenieros Scott 
DRIESSENS and Paul E. I. POUNDS 13 , ellos efectuaron modificaciones 
morfológicas a un cuadricóptero, en donde combinaron la sencillas de los 
drones con el rendimiento energético que pueden ofrecer los helicópteros, 
llamaron a esta configuración el cuadricóptero triangular o el Y4, en la figura 4 
se puede apreciar la implementación que realizaron. 
 
 
Figura 4. Cuadricóptero triangular. 

 
Fuente: DRIESSENS, Scott y POUNDS, Paul. The Triangular Quadrotor: A 
More Efficient Quadrotor Configuration [en línea]. IEEE = Institute of Electrical 
and Electronics Engineers 2013. [Consultado 11 de marzo de 2017] Disponible 
en internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/7295615/. 
 
 
La configuración consiste en un rotor largo en el centro de la nave que provee 
la mayor parte de la fuerza de ascenso, luego 3 rotores espaciados alrededor 
del centro que proporcionan el empuje lateral, estos últimos 3 no están 
diseñados para dar un empuje de elevación significativo, sino más bien para 
controlar la dirección del dron, ¿Pero por qué decidieron implementar esta 
morfología? 
 
 
Scott y Paul compararon un helicóptero tradicional con un cuadricóptero, con 
igual masa e igual sección transversal del fuselaje y encontraron que la potencia 
total de elevación requerida por el dron es de 1.3 veces la requerida por el 
helicóptero. Esta afirmación se fundamenta en la teoría de momento, en donde 
la potencia requerida por un rotor está relacionada con el empuje deseado y las 

                                                 
13 DRIESSENS, Scott y POUNDS, Paul. The Triangular Quadrotor: A More Efficient Quadrotor 
Configuration, [en línea]. IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers 2013. 
[Consultado 11 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/7295615/. 
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áreas del disco del rotor de los cuadricópteros no pueden ser tan grandes 
porque de ser así se generarían interacciones entre los vórtices de cada motor 
lo que provocaría fuertes vibraciones en el dron y áreas más chicas del disco 
del rotor resultan en una necesidad mayor de potencia de elevamiento, este 
problema lo solucionan con la gran hélice puesta en el centro del Y4 como se 
aprecia en la figura 4, de manera que el área de disco del motor al ser más 
amplia logra que la potencia requerida sea menor, y las interacciones entre los 
vórtices no presentan grandes efectos porque solo hay un vórtice grande 
producido por la hélice principal mientras los otros 3 son muy pequeños en 
comparación a este, de esta manera lograron aumentar la autonomía de vuelo 
un 15%. 
 
 
Por otro lado, en cuanto a sistemas de navegación el autor del libro “Cooperative 
Control: Models, Applications and Algorithms” realizó un sistema de planeación 
de trayectoria en ambientes incierto y adversos. Para ello el Autor descompone 
la solución en dos pasos. Primero genera una trayectoria preliminar a través de 
una gráfica y a continuación lleva a cabo un refinamiento de la trayectoria. Para 
ello realiza un mapa probabilístico de amenazas. El mapa va aumentando su 
información a medida que avanza la aeronave y durante este avance va 
definiendo que celdas están ocupadas o no a través de la lectura de los 
sensores. Mediante este mapa el sistema lleva a cabo una trayectoria que 
presente el menor riesgo para la aeronave. Una vez planeada esta trayectoria 
se lleva a cabo la búsqueda del camino más corto mediante el algoritmo de 
Bellman-Ford. El sistema lleva a cabo ciertas iteraciones hasta obtener el 
camino más corto entre el inicio y el objetivo evitando los obstáculos en su 
alrededor. Cabe resaltar que el sistema que se implementó permite replantear 
el camino a seguir cuando se presenten obstáculos dinámicos14 

 

 

  

                                                 
14 BUTENKO Sergey. Path planning for unmanned aerial vehicles in uncertain and adversarial 
environments, [en línea]. Los Ángeles: Universidad de California, 2003. [Consultado 20 de enero 
de 2018] Disponible en internet: 
http://www.seas.ucla.edu/coopcontrol/papers/02cn04.pdfcontrol/papers/02cn04.pdf. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Implementar diferentes técnicas y estrategias que permitan aumentar y/u 
optimizar el tiempo de vuelo de un cuadricóptero.  

4.1.1 Objetivos específicos 

 
● Investigar diferentes técnicas, estrategias y sistemas que posibiliten la 
transformación de energías, generación de trayectorias, y cambios morfológicos 
que mejoren el tiempo vuelo de un cuadricóptero. 
 
● Implementar los sistemas diseñados junto a la generación de trayectorias 
más viables. 
 
● Evaluar los resultados de las técnicas en cuanto al tiempo de vuelo que 
generan o economizan su implementación. 
 
● Realizar acciones de mejora de los sistemas implementados en el dron, 
en base a los resultados obtenidos para la adaptabilidad de los sistemas en el 
dron. 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1 ENERGÍA SOLAR  

La luz solar es un tipo de onda electromagnética que se desplaza por el espacio 
en todas direcciones y alcanza a la tierra en 8 minutos; una de las formas de 
generar electricidad a través del aprovechamiento de esta onda es mediante la 
implementación de células fotovoltaicas. Las células fotovoltaicas funcionan 
según un fenómeno físico denominado “Efecto Fotoeléctrico”, que es el efecto 
por el cual se liberan electrones de un material por la acción de la radiación. Al 
impactar un número suficiente de fotones sobre una capa semiconductora, 
como el silicio, estos pueden ser absorbidos por los electrones que se 
encuentran en la superficie de esta. La absorción de esta energía adicional 
permite a los electrones (cargados negativamente) liberarse de sus átomos; al 
liberarse dejan un espacio libre que es ocupado por otro electrón que viene 
desde la profundidad del semiconductor. Esto hace que una parte de lámina sea 
más negativa que otra lo que causa una diferencia de potencial, al unir ambos 
lados con un cable conductor se permite que los electrones fluyan de un lado a 
otro de la lámina originando una corriente eléctrica. 
 
 
Es necesario tener en cuenta que para cada semiconductor hay una frecuencia 
mínima o umbral de radiación electromagnética, que define por encima de que 
valores de radiación se genera la liberación de electrones, además la emisión 
electrónica o eyección de electrones cuando se incremente la cantidad de 
radiación sobre el metal.  
 
Figura 5. Paneles fotovoltaicos. 

 
Fuente: Energía solar. Tipos de paneles fotovoltaicos, Energía solar [en línea]. 
solar-energia.net 2015. [Consultado 20 de marzo de 2017] Disponible en 
internet: https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/panel-
fotovoltaico/tipos. 
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5.1.1 Panel fotovoltaico15: 

Es una clase de panel solar diseñado para la transformación de energía solar, 
cuya función es generar una corriente eléctrica a través de los rayos 
provenientes del sol. Estos módulos fotovoltaicos se conforman por un conjunto 
de celdas fotovoltaicas que se conectan entre sí. 
 
 
Las clases más comunes de paneles fotovoltaicos son los monocristalinos o los 
policristalinos. La diferencia entre cada uno de ellos es la pureza del silicio, ya 
que es la base de las celdas previamente mencionadas, que se utiliza para la 
transformación de energía solar, cuanto más cristalino sea mejor rendimiento 
tendrá al momento de convertir los rayos solares a corriente directa. 
 
 
La diferencia entre los paneles fotovoltaicos de distinta composición de silicio 
se describe de la siguiente manera: 

● Panel solar monocristalino de celdas de silicio: 

Figura 6. Panel solar monocristalino. 

 
Fuente: Energía solar. Tipos de paneles fotovoltaicos, Energía solar [en línea]. 
solar-energia.net 2015. [Consultado 20 de marzo de 2017] Disponible en 
internet: https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/panel-
fotovoltaico/tipos. 

 
 

En [14], estas celdas solares de silicio monocristalino se pueden reconocer por 
su forma uniforma y su notoria coloración, ya que indica una alta pureza en 
silicio. Estas se manufacturan con bloques de silicio de forma cilíndrica. Las 
células monocristalinas se conforman por una única clase de cristal de este 
material, es decir, que cuando se fabrica se controla el crecimiento del cristal en 

                                                 
15 Energía solar. Tipos de paneles fotovoltaicos, Energía solar [en línea]. solar-energia.net 
2015. [Consultado 20 de marzo de 2017] Disponible en internet: https://solar-
energia.net/energia-solar-fotovoltaica/panel-fotovoltaico/tipos. 



 

35 
 

sí, para que solo se forme en una dirección, logrando que se lleve una alineación 
casi perfecta de todos los componentes del cristal de silicio. 

 

● Panel solar policristalino de silicio: 

Figura 7. Panel solar monocristalino. 

 
Fuente: Energía solar. Tipos de paneles fotovoltaicos, Energía solar [en línea]. 
solar-energia.net 2015. [Consultado 20 de marzo de 2017] Disponible en 
internet: https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/panel-
fotovoltaico/tipos. 

 
 

En [14], a diferencia de una celda fotovoltaica monocristalina, es que en el 
policristalino las celdas no tienen esquinas redondeadas y son perfectamente 
rectangulares. Además, que en estas últimas no se controla el crecimiento del 
cristal de silicio, por lo que este crece en todas las direcciones dando lugar a un 
conjunto de cristales distintos entrelazados cada uno. No obstante, la forma en 
cómo se fabrica este tipo de panel no es la misma a uno monocristalino. 

1.1.2. Célula fotovoltaica de película delgada: 

Figura 8. Panel solar fotovoltaico de capa fina. 

 
Fuente: Energía solar. Tipos de paneles fotovoltaicos, Energía solar [en línea]. 
solar-energia.net 2015. [Consultado 20 de marzo de 2017] Disponible en 
internet: https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/panel-
fotovoltaico/tipos. 
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En [14], los módulos de película delgada incluyen células fotovoltaicas que se 
basan en CIGS (Cobre Indio Galio Selenio), las cuales se incrustan en un 
soporte flexible y ligero. 

 
Las células fotovoltaicas de película delgada poli cristalina (CIGS) son la opción 
más apta para la cosecha de energía proveniente del ambiente, principalmente 
por la poseer una alta conversión de energía de fuentes renovables, como 
también la consideración de tener una inversión de bajo costo. Por lo que las 
más eficientes son fabricadas a través de un proceso de tres etapas y permite 
realizar comparaciones entre las propiedades de estos dispositivos según este 
tipo de método como los fabricados por otros procesos. 
 
 
Su alta eficiencia se puede determinar variando el contenido de Galio del 
absorbedor y se analiza las propiedades de las celdas fabricadas. Estos 
absorbedores de CIGS fueron cultivados en sustratos de vidrio de sodio-cal con 
una capa de molibdeno (Mo) depositada por pulverización, por lo que este 
absorbente se hace creciendo primero depositando una capa seleniuro de Galio 
y haciéndola reaccionar con cobre y selenio.  
 
 
1.2. ENERGÍA EÓLICA 

1.2.1. AEROGENERADOR 

Es una fuente de energía alternativa que consiste en transformar la energía 
cinética del viento en energía mecánica a través de aspas y el uso de un 
generador que convierte el movimiento rotacional en energía eléctrica a través 
del principio de Faraday, el cual se explica como el giro de un imán en un 
bobinado para la creación de una corriente eléctrica alterna16. 
 
 
Componentes principales: 

 

                                                 
16 TEISA Expertos en soluciones energéticas. Aerogeneradores De Baja Potencia, 
TEISA [en línea]. tecnicasei.2014. [Consultado 20 de marzo de 2017] Disponible en 
internet: https://www.tecnicasei.com/aerogeneradores-de-baja-potencia/. 
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Figura 9. Componentes principales aerogenerador (tipo horizontal). 

Fuente: TEISA Expertos en soluciones energéticas. Aerogeneradores De Baja 
Potencia, TEISA [en línea]. tecnicasei. 2014. [Consultado 20 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: https://www.tecnicasei.com/aerogeneradores-de-baja-
potencia/. 

 
 

● Buje: Elemento que unes las palas y sirve para conectar el rotor al eje de 
giro del tren de potencia (eje principal). 
 
● Palas: A partir del flujo de viento que atraviesa el rotor, genera el giro y 
el par mecánico que moverá el eje para finalmente obtener electricidad. 
 
● Caja multiplicadora: Su función es hacer la conversión entre la potencia 
de alto par de torsión, obtenida mediante el rotor de la turbina al girar 
lentamente, y la potencia de bajo par de torsión a alta velocidad que utilizan los 
generadores de alta velocidad, normalmente suelen tener una única relación de 
multiplicación 1:50 
 
● Eje de alta velocidad: conectado a los engranajes de la caja 
multiplicadora y finalmente al generador, esta se encarga de transmitir 
velocidades de 1500 rpm generalmente. 

https://www.tecnicasei.com/aerogeneradores-de-baja-potencia/
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● Generador: es el encargado de convertir la energía mecánica en energía 
eléctrica 
 

Existen dos tipos de aerogeneradores, los de eje vertical y los de eje 
horizontal17: 

1.2.2. Turbinas eólicas de eje vertical: 
 
 
El eje de rotación se encuentra perpendicular al suelo, se adaptan a cualquier 
dirección del viento, tienen ventajas frente a los horizontales como que 
aprovechan mucho mejor el viento racheado y con turbulencias y no precisan 
de sistemas de orientación porque captan el viento de cualquier parte, pero 
generalmente producen menos electricidad que los horizontales, aunque 
existen algunos que poseen rendimientos similares como el windside. 
 
 
Figura 10. Aerogenerador vertical - Windside. 

 
Fuente: BERDUGO, Oscar Iván, SUÁREZ, Julián Edgardo. Diseño Y 
Construcción De Un Prototipo De Turbina Eólica De Eje Vertical Para 
Generación a Baja Potencia, Universidad Industrial De Santander [en línea]. 
tangara.uis.edu 2011. [Consultado 20 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2011/137798.pdf. 

 
 

                                                 
17 BERDUGO, Oscar Iván, SUÁREZ, Julián Edgardo. Diseño Y Construcción De Un Prototipo 
De Turbina Eólica De Eje Vertical Para Generación a Baja Potencia, Universidad Industrial De 
Santander [en línea]. tangara.uis.edu 2011. [Consultado 20 de marzo de 2017] Disponible en 
internet: http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2011/137798.pdf. 
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Aerogeneradores de eje horizontal: Son los más utilizados, generalmente 
constan de 3 palas, un ejemplo de estos es el de la figura 9, en donde la mayoría 
de sus componentes se sitúan sobre una góndola ubicada en la parte superior 
de la torre de apoyo, poseen un microprocesador que se encarga de controlar 
y regular las variables de puesta de marcha, funcionamiento y parada,  también 
maneja la información suministrada por la veleta y  anemómetro para orientar el 
rotor en dirección del viento de forma que se optimice la producción de 
electricidad. 
 
 
1.3. GENERACIÓN DE TRAYECTORIAS 

1.3.1. Mission Planner and APM Planner 
 
 
Es una plataforma de código abierto para controlar drones autónomos18. Una 
de las formas de utilizar esta plataforma es través del PIXHAWK, el cual tiene 
diferentes sensores como acelerómetro y giroscopio los que permiten conocer 
el Yaw (desviación), el Pitch (alabeo) y el Roll (cabeceo) del dron, a partir de 
esta información el procesador es capaz de controlar el movimiento del dron y 
estabilizarlo ante ráfagas de viento, además contiene GPS  para determinar su 
localización, magnetómetro para interpretar las direcciones del norte, sur, este 
y oeste, un barómetro que entrega la información de la altitud, gracias a la 
información que ofrecen todos estos componentes y al software Mission Planner 
(Windows) o APM Planner(Linux) es posible programar un cuadricóptero de 
forma que realice a cabo una misión yendo de un punto a otro especificado con 
anterioridad durante la programación.   
  

                                                 
18 PixHawk. PixHawk Autopilot [en línea]. pixhawk [Consultado 20 de marzo de 2017] Disponible 
en internet: https://pixhawk.org/. 
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Figura 11. Controlador de vuelo Pixhawk. 

 
Fuente: PixHawk. PixHawk Autopilot, [en línea]. PixHawk [Consultado 20 de 
marzo de 2017] Disponible en internet: https://pixhawk.org/. 

1.4. CALOR: EFECTO SEEBECK 
 
 
Consiste en generar corriente eléctrica mediante la unión de 2 metales de 
diferente composición que están a una temperatura diferente19, la cantidad de 
electricidad producida dependerá de los 2 metales elegidos y también de la 
diferencia de temperatura entre la unión de ambos, este efecto es comúnmente 
utilizado en los termopares. 
 
 
Si 2 metales A y B se ponen en contacto teniendo en cuenta que el metal A 
posee más electrones libres que el metal B, el metal A cede electrones a el 
material B y queda cargado positivamente, lo que ocasiona una diferencia de 
potencial entre ambos, complementario a esto, si se caliente al metal A el calor 
hará que los electrones tengan más energía para pasar del lado caliente A al 
lado frío B, de modo que la diferencia de potencial aumenta. 
 
 
Celda Peltier: Es una matriz con muchos termopares dispuestos en un espacio 
muy reducido, los termopares que la conforman son semiconductores, 
generalmente la cara del semiconductor tipo P está fabricada de Bismuto 

                                                 
19 Universidad Nacional Autónoma de México.  Feria De Las Ciencias, Universidad Nacional 
Autónoma De México [en línea]. feriadelasciencias 2010. [Consultado 20 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: 
http://www.feriadelasciencias.unam.mx/anteriores/feria21/feria382_01_efecto_seebec_y_peltie
r.pdf 

http://www.ardupilot.co.uk/Efec*
http://www.ardupilot.co.uk/Efec*
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mientras que la cara tipo N de Telurio, estas celdas están conectadas en serie 
mediante conductores de cobre la conexión se realiza como se ve en la figura 
12. 
 
 
Figura 12. Celda Peltier. 

  
Fuente:YAMUNA. M. B, K. Shanmukha SUNDAR.   Design of Piezoelectric 
Energy Harvesting and Storage Devices. International Journal of Advanced 
Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering [en línea]. 
ijareeie.2014. [Consultado 20 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.ijareeie.com/upload/2014/august/7_Design.pdf. 
 
 
1.5. DISEÑO DE DISPOSITIVO DE RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO 
DE ENERGÍA PIEZOELÉCTRICA 
 
 
La electricidad piezoeléctrica se determina como la cantidad de carga 
acumulada de acuerdo con la tensión mecánica aplicada sobre ella20. Es decir, 
estos materiales piezoeléctricos tienen la capacidad de intercambiar energía 
eléctrica y mecánica. Esta propiedad les permite ser utilizados para absorber la 
energía mecánica alrededor de un sistema, generalmente proveniente de la 
vibración ambiental, y transformarla en energía eléctrica que puede usarse para 
alimentar otros dispositivos. 
 
 
Sin acumular una cantidad significativa de energía, el sistema de recolección de 
energía no será una fuente de energía factible para la mayoría de la electrónica 
que se desee suministrar. El enfoque piezoeléctrico de la cosecha de energía 
tiene varias ventajas como: pequeños tamaños y la capacidad fabricarse en 
formas personalizadas. Este trabajo sobre piezoelectricidad ha llevado al diseño 
de un sistema compacto, libre de mantenimiento y rentable en el que las 
actividades cotidianas de los seres humanos se pueden utilizar en la generación 
de energía eléctrica. 

                                                 
20 YAMUNA. M. B, K. Shanmukha SUNDAR.   Design of Piezoelectric Energy Harvesting and 
Storage Devices. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and 
Instrumentation Engineering [en línea]. ijareeie. 2014. [Consultado 20 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: https://www.ijareeie.com/upload/2014/august/7_Design.pdf. 

https://www.ijareeie.com/upload/2014/august/7_Design.pdf
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El voltaje adquirido desde de la cerámica piezoeléctrica es la etapa importante 
en la cosecha de energía piezoeléctrica. Es el proceso en el cual el piezo 
cerámico como piezoeléctrico monomorfo o bimórfico (propiedad estructural) 
está sometido a vibraciones y el esfuerzo mecánico así aplicado sobre él se 
convierte en voltaje, por lo que dicha tensión de entrada proporcionada para el 
circuito de recolección de energía.  
 
 
La cerámica piezoeléctrica se ubica en un plegador saliente y se excita 
utilizando un agitador. Esto produce energía eléctrica a partir de la deformación 
mecánica aplicada a la piezo cerámica, esta señal eléctrica es detectada y 
adquirida usando la unidad DAQ (tarjeta de adquisición de datos). Esta energía 
eléctrica así obtenida a partir de la cerámica piezoeléctrica se utiliza en la 
recolección de energía y puede usarse para diferentes propósitos.  

Figura 13. Diagrama de bloques de la adquisición de voltaje a través del 
piezoeléctrico cerámico. 

 
Fuente: Yamuna. M. B, K. Shanmukha SUNDAR.   Design of Piezoelectric 
Energy Harvesting and Storage Devices. International Journal of Advanced 
Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering [en línea]. 
ijareeie.2014. [Consultado 20 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.ijareeie.com/upload/2014/august/7_Design.pdf. 

 
 

El diagrama de bloques mostrado en la figura 13, muestra la disposición de 
adquisición de voltaje a través del piezoeléctrico cerámico, el cual se compone 
de una cerámica piezoeléctrica que se hace vibrar utilizando agitador, 
accionado por acelerómetro. El acelerómetro proporciona la entrada al agitador 
que vibra la cerámica piezoeléctrica montada en el plegador saliente por lo que 
produce la tensión mecánica sobre la pieza cerámica que se convierte en 
energía eléctrica.  
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El módulo de recolección de energía se compone de una piezo cerámica, un 
circuito rectificador, convertidor DC-DC Boost, circuito de carga de la batería y 
un dispositivo de almacenamiento como la batería; por lo que el diagrama de 
circuito del módulo de cosecha de energía propuesto se compone de una 
cerámica piezoeléctrica que cuando se somete a vibración produce energía 
mecánica que puede convertirse en energía eléctrica. De este modo se obtiene 
una señal de corriente alterna y de amplitud deseada. El voltaje generado a 
partir de cerámica piezoeléctrica tendrá algunas ondulaciones. Por lo tanto, esto 
debe ser rectificado y filtrado antes de almacenarlo en una batería. Un 
rectificador de diodos proporciona entonces una tensión rectificada de onda 
completa que es inicialmente filtrada por un filtro de condensador simple para 
producir una tensión continua. Este voltaje de corriente continua resultante 
normalmente tiene todavía una variación de ondulación o de voltaje alterno. Un 
circuito regulador elimina las ondulaciones y también mantiene el mismo valor 
tensión DC (véase en la figura 14); incluso si la tensión de entrada varía, o la 
carga conectada a la salida de voltaje en continuo cambia. 

Figura 14. Circuito rectificador puente de diodos.  

 
Fuente: Yamuna. M. B, K. Shanmukha SUNDAR.   Design of Piezoelectric 
Energy Harvesting and Storage Devices. International Journal of Advanced 
Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering [en línea]. 
ijareeie.2014. [Consultado 20 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.ijareeie.com/upload/2014/august/7_Design.pdf. 
 

 
La señal de tensión continúa obtenida del circuito rectificador es alimentada al 
convertidor DC - DC (véase en la figura 15), el cual se utiliza para aumentar la 
tensión antes de aplicarlo en el circuito de carga de la batería.  
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Figura 15. Circuito convertidor Boost. 

 
Fuente:Yamuna. M. B, K. Shanmukha SUNDAR.   Design of Piezoelectric 
Energy Harvesting and Storage Devices. International Journal of Advanced 
Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering [en línea]. 
ijareeie.2014. [Consultado 20 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.ijareeie.com/upload/2014/august/7_Design.pdf. 

 
 

1.6. HAVERSINE 
 
 
En espacios con curvatura (como una esfera) no existen líneas rectas entre dos 
objetivos, por ello estas líneas deben ser reemplazadas por líneas geodésicas 
las cuales son arcos de círculos cuyo centro coinciden con el centro de la 
tierra21. Mediante estos arcos se halla la distancia ortodrómica, la cual, es la 
distancia más corta entre dos puntos ubicados sobre la superficie de una esfera. 
 
 
Figura 16. Distancia Ortodrómica. 

 
Fuente: Movable Type Scripts. Calculate Distance, Bearing and More between 
Latitude/Longitude Points [en línea]. movable-type [Consultado 20 de febrero de 
2018] Disponible en internet: www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html. 

                                                 
21  Wikipedia. Haversine Formula, Wikipedia, [en línea]. Wikimedia Foundation 2018. 
[Consultado 20 de febrero de 2018] Disponible en internet: 
en.wikipedia.org/wiki/Haversine_formula. 
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Para determinar esta distancia se utiliza las fórmulas de Haversine que 
consisten en las siguientes ecuaciones22:  
 
 

 𝑎𝑎 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 �∆𝜑𝜑
2
�+ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜑𝜑1 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜑𝜑2 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 �

∆𝜆𝜆
2
�         (1) 

                                𝑐𝑐 = 2 ∗ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠2�√𝑎𝑎,√1 − 𝑎𝑎�                          (2) 

                                                         𝑑𝑑 = 𝑅𝑅 ∗ 𝑐𝑐                            (3) 

 
 
En donde 𝜑𝜑 representa la latitud, 𝜆𝜆 hace referencia a la longitud y d es el radio 
de la tierra 6371 Km.  
 
 
● Azimut: así mismo a través de las fórmulas de Haversine es posible 
determinar en ángulo inicial del arco. En [21], este ángulo es importante a la 
hora de transformar latitud y longitud a aproximaciones en coordenadas 
cartesianas.  
 
 

𝛳𝛳 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠2(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆𝜆𝜆 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜑𝜑2 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜑𝜑1 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑2 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑1 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜑𝜑2 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠∆𝜆𝜆  (4) 

Es importante resaltar que en todas las ecuaciones antes mencionadas las 
unidades se deben trabajar en radianes.  
 
 
1.7. ROS 
 
 
Es un sistema meta-operativo de código abierto para robots el cual facilita tareas 
como abstracción de hardware para obtener información de diferentes sensores 
perteneciente a un robot, control y accionamiento de dispositivos, comunicación 
entre dispositivos y manejo de paquetes. ROS posee herramientas y librerías 
para obtener, construir, escribir o correr diferentes códigos que permitan ampliar 
las funcionalidades de los robots o efectuar las tareas antes mencionadas. Uno 
de los principales objetivos de ROS es brindar reutilización de código en 
investigaciones y desarrollos sobre robótica. Para ello cuenta con una 
comunidad la cual comparte diferentes scripts, paquetes mediante GitHub, de 
modo que los usuarios sean capaces de llevar diferentes implementaciones 
                                                 
22 Movable Type Scripts. Calculate Distance, Bearing and More between Latitude/Longitude 
Points [en línea]. movable-type [Consultado 20 de febrero de 2018] Disponible en internet: 
www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html. 
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antes realizadas y aportar a estas implementaciones. Una de las ventajas que 
ofrece este Middleware es que tiene independencia de lenguaje de 
programación de manera que sus nodos (ejecutables) pueden ser efectuados 
en C++, Python o Lisp. 
 
 
Figura 17. Ros Kinetic. 

 
Fuente: Ros Kinetic, [en línea]. Wiki ROS  [Consultado 20 de febrero de 2018] 
Disponible en internet: wiki.ros.org/costmap_2d. 

 

 

1.7.1. Navigation Stack 
 
 
Este es un paquete perteneciente a ROS que facilita llevar a cabo la navegación 
de diferentes robots 23 . Cuenta con sub paquetes que permiten elaborar 
operaciones como Mapeo de los alrededores del robot y Navegación Autónoma. 
Para ello toma información relevante proveniente de sensores, calcula la 
odometría del robot, y al obtener un objetivo entrega como resultado comando 
de velocidad para ser ejecutados y poder llegar al lugar deseado. El algoritmo 
utilizado por Navigation para calcular el camino más adecuada a seguir es 
basado en el DIJKSTRA’s Algorithm y está dentro del paquete global planner.  
 

 

 
  
                                                 
23  MARDER-EPPSTEIN, Eitan. MARDER-EPPSTEIN. Navigation Stack, [en línea]. 
Wiki ROS [Consultado 20 de febrero de 2018] Disponible en internet: 
wiki.ros.org/navigation. 
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Figura 18. Navigation Stack. 

 
Fuente: MARDER-EPPSTEIN, Eitan. MARDER-EPPSTEIN. Navigation Stack, 
[en línea]. Wiki ROS [Consultado 20 de febrero de 2018] Disponible en internet: 
wiki.ros.org/navigation. 

 
 

1.7.2. Algoritmo de DIJKSTRA 
 
 
Este algoritmo fue desarrollado por el científico computacional Edsgerd W. 
DIJKSTRA, cuya función principal es buscar la distancia más corta entre dos 
nodos gráficos. 
 
 
Figura 19. Base del Algoritmo de DIJKSTRA. 

 
Fuente: HAZZARD, Erik. DIJKSTRA's Algorithm - Shortest Path, [en línea]. Blog 
Erik Hazzard, Erik 2011. [Consultado 20 de febrero de 2018] Disponible en 
internet: 
vasir.net/blog/game_development/DIJKSTRAs_algorithm_shortest_path. 

 

A partir de la anterior figura se procederá a dar una explicación del algoritmo, 
definiremos los círculos azules como nodos y las líneas como caminos. Cada 
camino tendrá un costo asociado, el objetivo para este caso es encontrar el 
camino más eficiente entre el nodo 1 y 4. El número conjunto a cada camino 
especifica el costo por utilizar este camino, el algoritmo empezará a recorrer las 
opciones que tiene y asignará un valor final a cada ruta para llegar al objetivo. 
Se asigna un valor al nodo inicial de 0 y a los demás nodos de infinito, el 
algoritmo procede a ir hacía el nodo más cercano (para este caso el superior) 
se asigna un valor temporal a este nodo de 1 (el costo que tomo llegar hasta 
ahí) pero dado que no ha otra ruta más corta para llegar a este nodo el valor 
temporal se vuelve permanente, ahora se repite el mismo pasa para el nodo de 
abajo y se le asigna el valor permanente de 2. 
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Figura 20. Asignación de valor del algoritmo de DIJKSTRA. 

 
Fuente: HAZZARD, ERIK. DIJKSTRA's Algorithm - Shortest Path, [en línea]. 
Blog Erik hazzard, erik 2011. [Consultado 20 de febrero de 2018] Disponible en 
internet: 
vasir.net/blog/game_development/DIJKSTRAs_algorithm_shortest_path. 

 
 

A continuación, se asigna como nodo actual al de menor costo y se procede a 
ir hasta el objetivo, se asigna un valor temporal a B de 11, Luego se efectúa otra 
iteración pero ahora siguiendo el camino por la parte inferior, se descubre que 
por esta ruta el valor para llegar a B es de 7 y dado que no hay más caminos 
para llegar a B se le asigna siete como valor permanente y finalmente el 
algoritmo ya conoce la ruta más corta a seguir. 
 
 

Figura 21. Resultado final del algoritmo de DIJKSTRA. 

 
Fuente: HAZZARD, Erik. DIJKSTRA's Algorithm - Shortest Path, [en línea]. Blog 
Erik Hazzard, Erik 2011. [Consultado 20 de febrero de 2018] Disponible en 
internet: 
vasir.net/blog/game_development/DIJKSTRAs_algorithm_shortest_path. 

 

De esta manera el algoritmo puede elegir la ruta más corta entre A y B, esto es 
la esencia de como Google Maps provee las rutas24.  Para asignar un costo a 
cada camino es necesario (para este caso) basarse en un mapa de costo, este 
se encuentra implementado en el paquete cost map de ROS. 
 
                                                 
24 HAZZARD, Erik. DIJKSTRA's Algorithm - Shortest Path, Blog Erik HAZZARD, 
ERIK[en línea]. Blog Erik Hazzard, Erik 2011. [Consultado 20 de febrero de 2018] 
Disponible en internet: 
vasir.net/blog/game_development/DIJKSTRAs_algorithm_shortest_path. 
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1.7.3. Cost Map 
 
 
Este paquete es una implementación de mapas de costo en 2D25. En [24], 
gracias a la lectura de los sensores este puede definir que celdas en el plano 
están ocupadas y de esta manera hacer que el valor por transitar por estas 
celdas sea elevadamente costo de modo que el algoritmo DIJKSTRA al realizar 
sus iteraciones evite elegir una ruta que pase por alguna de estas celdas de 
este modo se logra evitar una posible colisión. 
 

  

                                                 
25 MARDER-EPPSTEIN, Eitan. MARDER-EPPSTEINCost Map 2D, [en línea].  Wiki 
ROS [Consultado 20 de febrero de 2018] Disponible en internet: 
wiki.ros.org/costmap_2d. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1. ETAPAS DEL PROYECTO 

7.1.1.  Etapa 1      

- Se consultaron diferentes métodos que permitan aumentar el tiempo de 
vuelo, incluyendo cambios morfológicos, con el fin de encontrar los más 
eficientes y viables para el proyecto, para ellos es necesario verificar el espacio 
requerido por cada método y el peso que estos conllevan, compararlos con las 
dimensiones y capacidad de carga del cuadricóptero que se tiene. 
 
 
- Se consultaron diferentes estrategias que permitan generar trayectorias 
de manera que se optimice el uso de la batería por parte del cuadricóptero y la 
manera en cómo es posible implementarlas. 
 
 
- Se indagaron diversas plataformas de generación de trayectorias de 
vuelo en las cuales se tenga la posibilidad de modificar el código fuente a 
conveniencia. 
 
 
- Posteriormente se procedió a seleccionar las alternativas más aptas de 
acuerdo con las condiciones previamente mencionadas, determinando que tipo 
de materiales son necesarios para la construcción de cada diseño y finalmente 
se realiza la compra de estos a través de un criterio de selección en función del 
costo, peso, funcionalidad y calidad de los componentes. 
 
 
- Además, se seleccionarán las técnicas de generación de trayectorias 
más viables.  

 
 

7.1.2. Etapa 2 
 

- Una vez elegidas las posibles soluciones se procedió a elaborar e 
implementar diferentes diseños para la adaptación de los diferentes dispositivos 
que sean necesarios, considerando incluso combinaciones entre diversos 
métodos. 
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- Se implementó técnicas de generación de trayectoria que consideran el 
aprovechamiento de diferentes factores como condiciones meteorológicas 
durante el funcionamiento del dron posibilitando la economización de la energía 
suministrada. 
 
 
7.1.3. Etapa 3 
 

- Se llevó a cabo diferentes pruebas de funcionamiento, toma de datos y 
mediante un análisis de resultados se evaluará la capacidad de generación de 
tiempo de vuelo de los sistemas elaborados. 
 
 
- Se evaluó la efectividad del planeador de trayectorias implementado. 
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8. ELABORACIÓN DEL DRON 

Se decidió elegir cada parte del drone a utilizar para su posterior ensamblaje, 
dado que con este se procedería a trabajar durante todo el desarrollo de la tesis, 
esto se hizo con miras en adquirir un mayor conocimiento sobre la estructura y 
sobre cada circuito contenido en esta, de manera que al realizar las acciones 
de mejora se pudiesen tener en cuenta todos los factores con base a los 
conocimientos adquiridos previamente. Por lo que se decidió trabajar con el 
dron F450 debido a su facilidad para integrar nuevos sistemas, la 
intercambiabilidad de piezas y el fácil manejo de su software de configuración 
de libre acceso. 
 
 
En primera instancia se listaron los componentes que debe tener un Drone: 
 
 
● Microprocesador 
● Barómetro                                            
● Giroscopio 
● Acelerómetro   
● GPS 
● Rotores  
● ESCs 
● Marco  
● Batería.      

 
 

Figura 22. Vista del dron F450. 
 

    
 

Fuente: BROWN, Jack. DJI F450 Quadcopter: A Versatile & Elegant Multirotor, 
Drone Lab [en línea]. mydronelab 2016. [Consultado 20 de julio de 2017] 
Disponible en internet: http://mydronelab.com/reviews/dji-f450-quadcopter.html. 
 

 



 

53 
 

8.1. SELECCIÓN DE COMPONENTES 
 
 
Posteriormente se llevó a cabo la selección de cada componente teniendo en 
cuenta el peso y la calidad de este. 
 
 
8.1.1. Microprocesador 
 
 
Como microprocesador se seleccionó un Pixhawk PX4 dado que este es 
especial para drones cuadricópteros y presenta las siguientes ventajas: 
 
 
● En el mismo hardware se encuentran el barómetro, acelerómetro y el 
giroscopio.  
 
 
● Trae consigo 256 Kb de RAM ,2Mb de flash y memoria SD de 8GB. 
 
 
● Posee un firmware de código abierto que facilita el control de todos los 
sensores, los rotores y la estabilidad del drone.      
 
                                                       
● Para la puesta en funcionamiento cuenta con un software llamado 
Mission planner, el cual es la interfaz de usuario, ofreciendo la lectura de los 
sensores, el estado de sus componentes y posibilitando cargar waypoints a los 
cuales se desee que el quadcopter vaya de forma autónoma. 
 
 
● Pesa tan solo 38g. 

 
 

8.1.2. GPS 
 
 
Como GPS se seleccionó un Ublox GPS NEO-M8N, dado que este presenta 
bajo consumo energético y una precisión máxima de hasta 0.6m. Además, este 
es compatible con el Pixhawk. Peso 10g. 
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Figura 23. Ublox GPS M8N. 

 
Fuente: Butenko SEREGEY. Path planning for unmanned aerial vehicles in 
uncertain and adversarial environments, [en línea]. Los Ángeles: Universidad de 
California, 2003. [Consultado 20 de enero de 2018] Disponible en internet: 
http://www.seas.ucla.edu/coopcontrol/papers/02cn04.pdfcontrol/papers/02cn04
.pdf 

. 
 

8.1.3. Marco 
 
 
Como marco se compró un F450 el cual proporciona un tamaño que permite 
adicionar nuevas plataformas sobre este de una forma más sencilla además un 
factor clave que presenta es su peso de tan solo 282g. A continuación, se puede 
apreciar las dimensiones de este. 
 
 
Figura 24. Dimensiones F450. 

 
Fuente: EBAY. DJI Quadcopter Kit Frame for KK MK MWC 4 x BLACK Arms, 
[en línea]. Ebay [Consultado 20 de julio de 2017] Disponible en internet: 
www.ebay.ie/itm/F450-HJ450-DJI-Quadcopter-Kit-Frame-for-KK-MK-MWC-4-
x-BLACK-Arms-/271438561103. 
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8.1.4. Batería 
 
 
Como batería se prefirió una Moseworth Lipo 3S, 11.1V, 5000 mAh y de 25C, el 
peso es un poco elevado, pero esto es compensado con la potencia que 
almacena, tiene un gran coeficiente de descarga (25C) lo que permite escoger 
entre una gran variedad de motores que pueden llegar a solicitar elevados 
amperajes además al ser de 11.1 V permite que los rotores puedan girar a 
grandes velocidades aumentando así la rapidez posible que pueda llegar a tener 
el drone.  
 
 
Figura 25. Batería Moseworth Lipo 3S, 11.1V, 5000 mAh y de 25C. 

 

 
Fuente: AliExpress. Batería Moseworth Lipo 3S, 11.1V, 5000 mAh y de 25C, 
[en línea] AliExpress. [Consultado 20 de julio de 2017] Disponible en internet: 
https://www.aliexpress.com/item/MOS-11-1v-5000mah-25c-lipo-battery-for-rc-
airplane-free-shipping/32736498853.html. 

 

8.1.5. Rotores 
 
 
Para la elección de los rotores se debe tener en cuenta los pesos previamente 
mencionados. Existe una ecuación recomendada por la mayoría de los 
fabricantes de drones26 que es planteada de la siguiente manera: 
 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑑𝑑𝑐𝑐 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃∗2
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

   (5) 

                                                 
26 FARIA, Carlos; DRONE Carlos. Center, Construye Tu Drone, Blogger [en línea]. 
dronecenter.blogspot.com 2017. [Consultado 20 de julio de 2017] Disponible en 
internet: dronecenter.blogspot.com.co/p/construye-tu-drone.html. 
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Hasta el momento el peso de la aeronave es de 712g, pero a este se debe 
añadir el peso de los rotores esto los cuales se supondrán como de 50g cada 
uno para un peso total de 920g así que el empuje requerido seria de 
aproximadamente: 
 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑑𝑑𝑐𝑐 =
920 ∗ 2

4
= 460𝑔𝑔𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝑐𝑐𝑠𝑠 

 
 

Una vez obtenido este valor se buscó motores sin escobillas mediante distintos 
datasheets, es de resaltar que la búsqueda se centró en motores con una fuerza 
de empuje mayor que 460 gramos, porque hasta el momento no se sabía qué 
pesos iban a tener los dispositivos de generación de energía. En base al voltaje 
de la batería y el peso deseado se optó por un motor sin escobillas de 920Kv, 
el cual con unas hélices de 1045 presenta una fuerza de empuje máxima de 
642g a 11.1V como se puede apreciar en la figura 26. 
 
 
Figura 26. Dimisiones de los rotores y empuje generado. 

 
Fuente: Race Star. Motor Brushless 2212 920KV for 350, 400 and 450 RC 
Drone FPVF Racing multirotor, [en línea]. Race Star [Consultado 20 de julio de 
2017] Disponible en internet: http://www.racerstar.com/Racerstar-Racing-
Edition-2212-BR2212-920KV-2-4S-Brushless-Motor-For-350-400-RC-Drone-
FPV-Racing-Multi-Rotor-p-51.html. 

 
 

Estos motores presentan un peso de 58g cada uno y entre los 4 ofrecen una 
fuerza de empuje total de hasta 2568g. 
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8.1.6. Controlador de Velocidad Electrónico (ESCs):  
 
 
Para el control de motores sin escobillas es de vital importancia utilizar 
controladores de velocidad llamados ESCs (Electronic Speed Controller). Estos 
reciben ondas PWM provenientes del microprocesador y según la frecuencia de 
estas ondas la energía suministrada al motor aumenta o disminuye causando el 
mismo efecto en la velocidad. Mediante el manejo de diferentes velocidades de 
los motores se lograr dar una u otra dirección de desplazamiento al quadcopter. 
 
 
En [25], los ESCs se califican por la cantidad de corriente que pueden 
suministrar constantemente al motor. Para ello es importante conocer la 
corriente máxima que puede requerir el rotor en cuestión. Según el distribuidor 
del brushless la corriente máxima requerida es de 30A. Así que los ESCs deben 
ser un poco mayor de este valor. Por seguridad se compraron ESCs de 40A 
cada uno. Los cuales soportan baterías desde 2 hasta 6 celdas.  
 
 
Figura 27. ESCs de 40 Amperios. 

 
 

Fuente: Amazon. Amazon Prime Air, Amazon [en línea] .amazon. 2016. 
[Consultado 11 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.amazon.com/b?node=8037720011&ref_=aa_art_btn&pf_rd_r=GS
GEGNPPR6BP4FGFFYXS&pf_rd_p=c507fba8-5301-4f03-8293-
6be2bb6cc10b. 

 
 

A continuación, se comprueba que la batería seleccionada haya sido la 
indicada. Retomando se tiene una batería de 5000mah, con 3 celdas y con 25C 
de descarga, esta batería debe ser capaz de suplir la corriente máxima 
solicitada por los motores que es de: 
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𝐶𝐶𝑐𝑐𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸á𝑥𝑥𝑠𝑠𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑑𝑑𝑎𝑎 = 30 ∗ 4 = 120𝐴𝐴  (6) 

Para calcular la corriente máxima que puede suministrar la batería se lleva a 
cabo el siguiente calculo: 
 
 

𝐶𝐶𝑐𝑐𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸á𝑥𝑥𝑠𝑠𝐸𝐸𝑎𝑎𝑠𝑠𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝐸𝐸𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐸𝐸𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠𝑎𝑎𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝑠𝑠𝑐𝑐𝑎𝑎𝐸𝐸𝑔𝑔𝑎𝑎 ∗
𝑐𝑐𝑎𝑎𝐸𝐸𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸í𝑎𝑎(7) 

𝐶𝐶𝑐𝑐𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸á𝑥𝑥𝑠𝑠𝐸𝐸𝑎𝑎𝑠𝑠𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝐸𝐸𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 = 25 ∗ 5000𝐸𝐸𝐴𝐴ℎ = 125𝐴𝐴 
 
 

Como se puede apreciar la batería cumple con los requerimientos necesarios 
para suplir el sistema en su estado crítico. Finalmente, en base a la siguiente 
tabla se calcula el peso extra que se puede añadir de forma segura a la 
aeronave. 
 
 
Tabla 1. Peso total de los componentes de la aeronave no tripulada. 

Nombre Unidades Peso(g)*unidades 

Pixhawk 1 38 

GPS M8N 1 10 

Marco 1 282 

Batería 5000 mAh 1 382 

Brushless 920kv 4 232 

Hélices 1045 4 28 

Peso Total 972 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
De esta manera se podría añadir un peso extra (dentro del margen del factor de 
seguridad en carga total) de: 
 
 

Peso extra permitido = Fuerza de empuje total - Peso multirotor * 2(8) 

𝑃𝑃𝐸𝐸𝑠𝑠𝑐𝑐𝐸𝐸𝑥𝑥𝑎𝑎𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑑𝑑𝑐𝑐 = 2568 − 1944 = 624𝑔𝑔𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝑐𝑐𝑠𝑠 
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8.1.7. Radio Control 
 
 
Por último, se eligió el radio control Turing 9X para maniobrar en modo manual 
este funciona a una frecuencia de 2.4GHZ, permite alcanzar distancias de entre 
500m y 800m 27 además es de los radios controles más económicos en el 
mercado con un precio aproximado de $50 dólares, es decir, 138.900 pesos 
colombianos. 
 
 
Figura 28. Control Turnigy 9X. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 
8.2. ENSAMBLAJE: 
 
 
En base a los conocimientos previos se procedió a la compra de los dispositivos 
sugeridos, como se observa en la siguiente imagen: 
  

                                                 
27 DroneUpLift. FrSky Taranis vs Turnigy 9x - Which Is Better?. [en línea]. DroneUplift 
2016. [Consultado 20 de julio de 2017] Disponible en internet: 
www.droneuplift.com/frsky-taranis-vs-turnigy-9x-better/. 



 

60 
 

 
Figura 29. Componentes del dron F450. 

  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se soldaron los ESCs a la plaqueta principal de conexión, la cual se encarga de 
proveer el voltaje de la batería para los motores siendo controlado este primero 
por los ESCs (véase en la figura 30). 
 
 
 
Figura 30. ESCs soldados a PCB. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Se ensamblaron los motores a los brazos y estos a la plaqueta superior, como 
se observa en la figura 31. 
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Figura 31. Ensamblaje brazos, motores, plaqueta superior. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Se conectó el GPS, el buzzer(alarma) y el botón de inicio (Start buttom) al 
Pixhawk como se visualiza en la siguiente figura: 

 
 

Figura 32. Conexión GPS a Pixhawk 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.3. CONFIGURACIÓN: 
 
 
Mediante la plataforma Mission Planner se descargó el Firmware necesario para 
que el Pixhawk pudiese ejercer control sobre todos los componentes del drone 
y se realizó la puesta en funcionamiento de los sensores (véase en las figuras 
33).  
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Figura 33. Configuración de la estructura del multirotor. 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 

Figura 34. Configuración de la posición del multirotor. 
 

 
Fuente: Ardupilot. Common compass calibration in mission planner, [en línea]. 
Ardupilot [Consultado 20 de julio de 2017] Disponible en internet: 
http://ardupilot.org/copter/docs/common-compass-calibration-in-mission-
planner.html. 
 

 
Como se observa en la figura 34, se debe ubicar el dron en dichas posiciones, 
tales como: a nivel, de lado izquierdo, de lado derecho, nariz abajo, nariz arriba 
y de espalda para realizar la calibración necesaria para el control de la 
desviación, alabeo y cabeceo, además de girar el multirotor en distintas 
posiciones teniendo el controlador PX4 en un punto central, con el fin de llevar 
a cabo un barrido de cada posición alrededor de este (véase en la figura 35). 
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Figura 35. Barrido de posiciones para la calibración del dron F450. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

Finalmente se llevaron a cabo pruebas de operación de la aeronave no tripulada 
como se puede mirar en la figura 35A. 

 
 
Figura 35A. Aeronave no tripulada en funcionamiento. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
Fuente: Elaboración propia. 
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9. ALTERNATIVAS PARA EL INCREMENTO EN LA AUTONOMÍA DE 
VUELO DEL CUADRICÓPTERO 

9.1. SISTEMA DE TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA ALTERNATIVA 
 
 
Para llevar a cabo el sistema de transformación de energía alternativa se realizó 
un proceso de diseño dentro del cual incluye una generación de conceptos con 
el fin de elaborar un diseño concurrente para una posterior selección de 
conceptos teniendo en cuenta distintos criterios de selección para llevar a cabo 
la elaboración de la(s) alternativa(s) más viable(s), finalizando con la validación 
de esta(s). Todo esto se detalla de la siguiente manera: 
 
9.1.1. Generación de conceptos 

● Descomposición Funcional del Dispositivo: 
 

- Caja negra: 
 

Figura 36. Caja negra. 

 

Fuente: elaboración propia. 

- Caja Blanca: 
 

Figura 37. Caja blanca. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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✓ Convenciones para la caja blanca: 
 
● Las flechas negras representan el flujo del material a través del proceso. 
 
● Las flechas rojas representan el flujo de energía. 
 
✓ Exploración de soluciones: 
 
● El proceso más crítico es la transformación de energía por lo que se generan 

distintas soluciones teniendo en cuenta lo establecido en el marco teórico: 
 

Solución al subproceso transformación de energía: 
● Celdas fotovoltaicas (Energía solar). 
● Hélices para captación de corriente de aire junto a dinamos acoplados a las 

hélices del dron (Energía eólica). 
● Efecto seebeck (Calor). 
● Efecto piezoeléctrico (Vibraciones mecánicas o deformación del cristal 

natural o sintético). 

 
 
 
● Celdas fotovoltaicas: Se considera una posible solución para la 
transformación de energía solar dado que los drones generalmente se utilizan 
a gran altura y durante el día; la principal problemática de los paneles solares 
es el peso que estos conllevan, debido a que el flujo de corriente que se necesita 
es importante para alimentar un periférico, por lo que se necesitaría utilizar unos 
paneles solares robustos. La idea sería utilizar un panel ubicado en la parte 
superior del cuadricóptero que se acople a la estructura del multirotor para 
conectarse a un elevador de voltaje y establecer una diferencia de potencial de 
12 voltios para suministrar energía eléctrica para el/los dispositivos(s) a 
conectar. 
 
 
● Hélices para captación de corriente de aire junto al dinamo 
acoplado: Es posible realizar un sistema de hélices que permita aprovechar los 
vientos que continuamente impactan sobre el dron, o que incluso este genera; 
estas aspas están conectadas a un acople y se ensambla al eje de un generador 
o dinamo acoplado. Finalmente, la salida del generador se conecta a un 
regulador para que este pueda alimentar al periférico externo deseado. 
 
 
● Efecto Seebeck: Mediante dos placas de metal conductor, una ubicada 
cerca a la batería del dron y otra en el exterior, se podría aprovechar el efecto 
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seebeck, el cual convierte las  diferencias de temperatura directamente a 
electricidad, este voltaje se lleva a un elevador de tensión, se regula y termina 
alimentando el artefacto que se desee suministrar. 
 
 
● Piezoeléctrico: Se podrían posicionar distintos cristales naturales o 
sintéticos (material piezoeléctrico) en varias zonas del cuadricóptero en donde 
se encuentre vibración con el fin de aprovechar el efecto para generar el voltaje 
necesario para suministrar la tensión necesaria previamente regulado hacia el 
periférico externo. 
 
 
La descripción detallada de la generación de conceptos, además del diseño 
concurrente para la elección del sistema de transformación de energía 
alternativa se encuentra en el anexo A. 
 
 
9.1.2. Selección de conceptos 
 
 
Para la selección de conceptos se tuvo como base las siguientes opciones, 
teniendo como base lo mencionado anteriormente en el diseño concurrente para 
cada una de las soluciones de transformación de energía: 
 
 
● Opción A (2 aerogeneradores verticales): 

 
 

Como método de transformación de energía eólica se ha elegido dos turbinas 
verticales (véase en la figura 8) ubicado entre una diagonal de hélices 
principales del dron para compensar el peso del este. 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
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Figura 38. Opción A – 2 Turbinas verticales entre dos hélices principales 
en cada lado del dron F450. 

 
Fuente: elaboración propia  

 
 
● Opción B (2 aerogeneradores horizontales): 

 
 

La transformación de energía se hace a través de 2 turbinas horizontales 
ubicados justo debajo una diagonal de hélices del multirotor, tal y como se 
observa en la figura 9. 
 
 
Figura 39. Opción B – 2 Turbinas horizontales en una diagonal debajo de 
las hélices principales del dron F450. 
 

 
Fuente: elaboración propia  

 
 

● Opción C (Piezoeléctricos):  
 
 

Utilizar la implementación de piezoeléctricos a lo largo de toda la estructura del 
dron de manera que se aprovechen las vibraciones mecánicas producidas por 
las interacciones entre los vórtices de las hélices. 
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Figura 40. Opción C – Piezoeléctricos ubicados en la estructura superior 
del dron. 

 
Fuente: elaboración propia 
 

 
● Opción D (Película delgada fotovoltaica solar): 
 
 
Agregar películas fotovoltaicas a la estructura superior del dron. 
 
 
● Opción E (Celda fotovoltaica): 

 
 

Colocar un panel solar en la parte superior de la estructura del cuadricóptero. 
 
 

Figura 41. Opción E – Celda fotovoltaica en la parte superior de la 
estructura del dron. 

 
Fuente: elaboración propia 
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● Opción F (Efecto Seebeck) 
 
 

Usar celdas de Peltier ubicadas en la batería beneficiándose así de la diferencia 
de temperatura entre esta y el medio externo para realizar la transformación 
deseada. 
 
 

Figura 42. Opción F – Celda Peltier en la parte superior de la estructura 
del dron. 

 
Fuente: elaboración propia  
 
 
9.1.2.1.Matrices para evaluar conceptos 
 
 
En esta matriz se evalúan los conceptos previamente definidos teniendo en 
cuenta distintos criterios de selección, esta evaluación se llevó a cabo 
realizando varias iteraciones en donde al final de la valoración es posible 
realizar combinaciones entre las alternativas presentadas o en otros casos 
llevando a la eliminación de alguna de las opciones, en donde una puntuación 
positiva con respecto a la referencia significa que es mejor considerando el 
aspecto a calificar, siendo un caso contrario para una nota negativa y no tiene 
diferencia entre las elecciones en base a la referencia para una estimación de 
cero. Como referencia se ha seleccionado un estudio en donde se 
implementaron piezoeléctricos y películas de paneles solares en una aeronave 
no tripulada (tipo planeador), en donde obtuvieron un 14% más de autonomía 
de vuelo.  
 
 
Finalmente, con la iteración 4 que se desarrolla en el anexo B, se evalúan los 
parámetros más relevantes para el proyecto con su respectiva ponderación y se 
obtiene que la opción más viable es las dos turbinas verticales debido a que la 
generación de voltaje sería mayor puesto que la dirección del viento no 
importaría para la transformación de la energía proveniente del viento, tal y 
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como se observa en la figura 38. Sin embargo, no se descarta la viabilidad del 
uso de los dos aerogeneradores en posición horizontal (véase en la figura 39). 
 
 
9.1.3. Desarrollo del sistema de transformación de energía eólica 
 
 
Con el fin de poder transformar el aire presente durante el tiempo de vuelo a 
causa de las hélices del dron en energía eléctrica, se procedió a buscar y 
seleccionar un tipo de turbina vertical de acuerdo con el concepto elegido en la 
sección anterior, además de que esta morfología pudiera ser escalada, este 
último criterio de selección permitió tener la opción más viable, a continuación, 
se presenta su desarrollo: 
 
 
● Turbina eólica vertical: 

Se calculó y modeló un concepto a escala de esta hélice existente llamada 
Darrieus-Savonius, debido a que otro tipo de turbina vertical (Giromil) ofrece 
rango de suministro de energía entre 10 a 20 kilovatios, por lo que los 
coeficientes necesarios para su cálculo no tendrían efecto al momento de 
realizar un tamaño adecuado para adaptar al cuadricóptero. Todo este proceso 
se realizó de la siguiente manera: 
 
 
- Calculo: De acuerdo con el marco teórico se calculó primeramente el 
aspa Savonius debido a que esta debe generar el par de arranque para empezar 
a mover el eje del generador, posteriormente se calcula la hélice Darrieus. 
 
 
- Modelamiento: se realizó el diseño en el software de modelamiento de 
piezas SolidWorks con el fin de probar su funcionamiento, por lo que se 
manufacturan en material PLA usando una impresora 3D, proporcionada por el 
Fab Lab, y se genera el código de impresión a través del software Cura para 
todas las piezas necesarias para el prototipo final de dos y tres álabes junto a 
la estructura de soporte, como se observa desde la figura 43 hasta la figura 49.  
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Figura 43. Generación del código G para el proceso de impresión 3D a 
través del software Cura. 
 

 
Fuente: elaboración propia  

 
 

Figura 44. Álabe Darrieus (izq.)-Álabe Savonius (der). 
 

 
Fuente: elaboración propia  

Figura 45. Estructura de acople de la hélice (Pin). 

 
Fuente: elaboración propia  
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Figura 46. Estructura de acople de la hélice (Hueco). 

 
Fuente: elaboración propia  

 
 

Figura 47. Extremo de dos y tres álabes de la hélice. 

 
Fuente: elaboración propia  

 
 

Figura 48. Acople de dos y tres álabes de la hélice. 

 
Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 



 

73 
 

Figura 49. Prototipo modular de hélice D-S. 
 

 
Fuente: elaboración propia  

 
 

Figura 50. Acople del sistema eólico D-S al dron F450. 
  

 

 

  
Fuente: elaboración propia. 

 
 

Las pruebas con la turbina vertical (véase en la figura 50) no fueron las 
esperadas, debido a que, al momento de realizar la prueba de transformación 
de energía en vuelo, la hélice no reaccionaba frente a corrientes de viento 
generadas por las aspas principales del multirotor; esto se debe a que no se 
tuvieron consideraciones mecánicas para la rotación del modelo, por lo tanto, 
se procedió a desarrollar la siguiente opción propuesta en la sección de 
selección de conceptos. 
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● Turbina eólica horizontal 
 
 

Se realizó una prueba casera con una hélice principal similar a la del dron con 
su eje frente a un ventilador, la cual se conecta con un generador (motor de 
corriente directa) al final del eje y se prueba la salida de voltaje. Esta prueba 
permitió reconocer la necesidad de usar un aerogenerador de eje horizontal. De 
hecho, se utilizaron las mismas aspas del cuadricóptero para acoplar con el 
productor de energía usando un eje y su estructura de soporte hecha en acrílico, 
ubicada debajo de dos de las hélices principales el sistema regulado junto con 
la estructura de soporte realizada mediante el uso de una máquina de corte 
laser proporcionada por el Laboratorio de Prototipado, además de ser adherida 
con diclorometil (sustancia para sujetar material acrílico) a los brazos del dron 
F450 para absorber el flujo de aire producido por estas hélices de la aeronave 
y transformarlo en energía eléctrica a través del generador, todo el proceso se 
observa desde la figura 51 hasta la figura 54. 
 
 
Figura 51. Hélices del dron F450. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia  

 
 

Figura 52. Eje de acople entre el generador y la hélice. 
 

  
Fuente: elaboración propia  
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Figura 53. Unión del soporte del generador. 
 

 
Fuente: elaboración propia  

 
 
 

Figura 54. Soporte del generador. 

 
Fuente: elaboración propia  

 

Figura 55. Acople del sistema eólico al dron F450. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

Luego de una prueba de funcionamiento como se observa en la figura 55, se 
realiza un cambio en el eje de acople entre el generador y la hélice para evitar 
rupturas en el sistema de transformación de energía eólica. El costo total del 
cuadricóptero incluyendo el generador eólico se encuentran en el anexo C. 
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Figura 56. Mejora del eje de acople entre el generador y la hélice. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

9.1.4. Validación 
 
 
Para validar el sistema de transformación de energía eólica, se conectaron 
cuatro cintas LED de 12 voltios, ubicadas en cada pata del multirotor, a la batería 
principal del dron; posteriormente se midió el voltaje inicial de la batería y se 
elevó durante un minuto para luego medir la tensión final. Luego se hizo la 
misma prueba, pero esta vez se conectaron las luces a la salida del sistema de 
generación para realizar la misma medida inicial y final del suministro de energía 
de la aeronave no tripulada con el fin de visualizar la ganancia en tiempo de 
vuelo. Cabe resaltar que se llevaron a cabo tres intentos por cada experimento 
para corroborar su validez. 
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Tabla 2. Validación del sistema de transformación de energía eólica. 
Nombre Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Luces LED 
conectadas a la 

batería 

1 minuto 1 minuto 1 minuto 

Nivel de voltaje 
inicial en la 

batería 

12      voltios 11,69    voltios 11,29 voltios 

Nivel de voltaje 
final en la 

batería 

11,59 voltios 11,28   voltios 10,89 voltios 

Luces LED 
conectadas al 

sistema de 
transformación 

de energía 
eólica 

1 minuto 1 minuto 1 minuto 

Nivel de voltaje 
inicial en la 

batería 

12.05 voltios 11,75 voltios 11,443 voltios 

Nivel de voltaje 
final en la 

batería 

11,75 voltios 11,44   voltios 11,14 voltios 

Ganancia en 
tiempo de vuelo 

22 segundos 19 segundos 20 segundos 

Promedio de 
ganancia  

 20,3 segundos  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.2. CAMBIOS DE MORFOLOGÍA 

9.2.1. Selección del material. 
 
 
Para llevar a cabo el cambio morfológico del multirotor F450, en cuanto a su 
estructura de extremos (brazos del dron), se realizó una comparación entre 
varias clases de materiales tales como los plásticos, las fibras y partículas (se 
usa la fibra de carbono de 5 micrones de muy alto módulo y el PLA de propósito 
general, además del ABS como referencia comercial, debido a que son los 
existentes en el mercado) versus la fibra de vidrio usada en la anterior 
morfología (fibra de vidrio de Clase C), teniendo en cuenta distintas propiedades 
mecánicas y específicas de cada uno de ellos.  
 
 
Figura 57. Comparación entre la Densidad y el Módulo de Young para los 
plásticos, fibras y partículas. 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
De acuerdo con la figura 57, se observa que la fibra de carbono presenta una 
mayor rigidez (módulo de elasticidad/Young) y un alto grado de compactación 
(densidad) en cuanto a la fibra de vidrio usada en los brazos del multirotor (fibra 
de vidrio de clase C), el PLA y el ABS, lo que le permite generar un grado de 
seguridad al momento de realizar una actividad de vuelo. No obstante, se realiza 
otra comparación para seguir verificando el uso del material en la nueva 
estructura. 
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Figura 58. Comparación entre la resistencia a la fractura y el Módulo de 
Young para los plásticos, fibras y partículas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Como se observa en la figura 58, la fibra de carbono de muy alto módulo de 5 
micrones sigue presentando una alta rigidez en comparación con los otros 
materiales establecidos para esta comparativa. Sin embargo, el PLA una alta 
resistencia a la fractura respecto a la fibra de vidrio y la fibra de carbono 
previamente mencionada, lo que le permite soportar caídas que pueda 
presentar el dron. Posteriormente, se realiza una última relación para establecer 
el nuevo material de la nueva estructura. 
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Figura 59. Comparación entre la resistencia a la tensión y la densidad para 
los plásticos, fibras y partículas. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Como se observa en la figura 59, la fibra de carbono de muy alto módulo de 5 
micrones presenta una alta resistencia a la tensión en comparación con los otros 
materiales establecidos para esta comparativa, aunque sea menos denso que 
la fibra de vidrio de la anterior estructura. 
 
 
Finalmente, a través de la figura 60 se observa que el PLA anteriormente 
mencionado presenta mayor tenacidad frente a los demás materiales, es decir, 
presenta una mayor capacidad para no deformarse al momento de llevar a cabo 
cualquier actividad o la posibilidad de alguna caída por falla del multirotor, a 
comparación de la fibra de vidrio de clase C usada en la antigua morfología. 
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Figura 60. Comparación entre la resistencia a la tensión y la densidad para 
los plásticos, fibras y partículas. 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 

Por lo tanto, se determina que los materiales a usar en la nueva morfología son: 
fibra de carbono de alto módulo de 5 micrones y el PLA de propósito general. 
Debido a que presentan características de mayor rigidez, capacidad de no 
deformación, tenacidad y una alta resistencia al impacto respectivamente, a 
pesar de que este polímero sea menos compacto, a comparación de la fibra de 
vidrio usada en la anterior estructura del dron F450. 
 
 
9.2.2. Diseño 
 
 
Partiendo de la misma geometría del anterior brazo de la estructura del dron 
F450, se realizan las nuevas piezas de la nueva morfología del multirotor. 
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Figura 61. Pieza en PLA para el ajuste del tubo y la placa central de la 
nueva morfología del dron F450. 

 
Fuente: elaboración propia  

 
 
Figura 62. Pieza en PLA para el ajuste del tubo y el motor brushless de la 
nueva morfología del dron F450. 

 
Fuente: elaboración propia  

 
 

Figura 63. Tubo de fibra de carbono para la nueva morfología de la nueva 
morfología del dron F450. 

 
Fuente: elaboración propia  
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9.2.3. Análisis y simulación 

En primera instancia se decidió que la fibra tuviera forma cilíndrica, puesto que 
esta forma brinda mejor aerodinámica que una rectangular y se tiene acceso a 
este tipo de formas en el mercado global. El siguiente criterio por definir para la 
fibra de carbono es el espesor que debe tener. Para ello se eligió que esta debe 
ser capaz de pasar la siguiente prueba: 
 
 
Una caída desde 2 veces el peso del multirotor, soportando un peso de 1300 
Kg (peso total del drone). Para dar forma a esta situación se abordó el problema 
como una barra en voladizo, en donde en un extremo se presenta una fuerza 
debido al giro del motor y es de 25.48 N (véase en la figura 65). 
 
 
Este valor es hallado de la siguiente manera: 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐸𝐸 ∗ 𝑎𝑎 (9) 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1.3𝑘𝑘𝑔𝑔 ∗ 9.8
𝐸𝐸
𝑠𝑠
∗ 2 = 25.48𝑁𝑁 

Una vez seleccionado como material fibra de carbono, se procedió a definir el 
espesor que esta debe tener. Todos los cálculos se realizaron en base a la 
siguiente figura de propiedades mecánicas: 
 
 
Figura 64. Propiedades Mecánicas Fibra de Carbono. 

 
Fuente: FEA Services. Cantilever Beam Worked Example, [en línea]. Value 
Design Cantilever  [Consultado 20 febrero de 2018] Disponible en internet: 
www.value-design-consulting.co.uk/cantilever-beam-worked-example.html. 
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Figura 65. Planteamiento del Problema. 

 
Fuente: Cándido. Cálculo De La Resistencia De Una Viga, [en línea]. Alma de 
Herrero Blog 1970. [Consultado 20 febrero de 2018] Disponible en internet: 
almadeherrero.blogspot.com.co/2009/09/calculo-de-la-resistencia-de-una-
viga.html. 
 

 
Una vez planteado este problema se procede a diseñar en base a los 
requerimientos, por ello, se halló el diámetro que debe tener el cilindro para 
responder adecuadamente a esta situación. Para ello todo el planteamiento 
parte de la ecuación 10: 

𝑀𝑀 = 𝑍𝑍 ∗ 𝑅𝑅 (10) 

Donde M es el Momento de Flexión, Z es el módulo de la sección transversal, 
R es el límite de tracción de material. Puesto que se está suponiendo el 
problema como una barra en voladizo28: 

𝑀𝑀 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗ 𝐿𝐿  (11) 

𝑀𝑀 = 25.48𝑁𝑁 ∗ 180𝐸𝐸𝐸𝐸 

𝑀𝑀 = 4586.4𝑁𝑁 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸 

De (11), L es el largo del tubo el cual es de 180mm, se selecciona este valor 
para mantener las dimensiones de la morfología pasada dado que las hélices 
están debidamente espaciadas de manera que no se formen vértices por la 
interacción de vientos entre ellas. 
 
 

                                                 
28 Cándido. Cálculo De La Resistencia De Una Viga, [en línea]. Alma de Herrero Blog 
1970. [Consultado 20 febrero de 2018] Disponible en internet: 
almadeherrero.blogspot.com.co/2009/09/calculo-de-la-resistencia-de-una-viga.html. 
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De [27], el módulo Z (Momento de inercia para la sección) para un cilindro se 
muestra en la siguiente ecuación: 

𝑍𝑍 = 𝜋𝜋
32
∗ 𝐷𝐷4−𝑃𝑃4

𝐷𝐷
 (12) 

En (12), D es el diámetro externo y d es el interno. Se asumió la siguiente 
relación:  

𝑑𝑑 =
3
4
𝐷𝐷 

De acuerdo con la figura 61, en el caso de la fibra de carbono el límite de 
tracción es 600 MPa, para tener un factor de seguridad de 2 este se tomará 
como 300 MPa. Conforme a [27], se procedió a hallar el diámetro requerido para 
este caso: 

𝑃𝑃 ∗ 𝐿𝐿 = 3,1416
32

∗ 𝐷𝐷4−𝑃𝑃4

𝐷𝐷
∗ 𝑅𝑅 (13) 

Reemplazando: 

25.48𝑁𝑁 ∗ 0.18𝐸𝐸 =
𝜋𝜋

32
∗ 𝐷𝐷3 ∗ �1 −

81
256

� ∗ 300𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 

Despejando y calculando para D: 

𝐷𝐷 = � 25.48∗0.18∗32
300000000∗0.683594

3
= 0.006107𝐸𝐸 (14) 

𝐷𝐷 = 6.1𝐸𝐸𝐸𝐸 

𝑑𝑑 =
3
4
∗ 6.1 = 4.6𝐸𝐸𝐸𝐸 



 

86 
 

Según estos cálculos se halló que un tubo de fibra de carbono de 6.1mm de 
diámetro externo y de 4.6mm de diámetro interno puede resistir este tipo de 
caída. Sin embargo, existen limitaciones para encontrar este tipo de medidas 
en el mercado local, por lo que los diámetros más aproximados que se 
compraron fueron tubos de: 

𝐷𝐷 = 8𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑 = 6𝐸𝐸𝐸𝐸 

Teniendo en cuenta los valores reales con que se trabaja, se procedió a hallar 
los esfuerzos presentes en esta situación los cuales son: 
 
 

● Esfuerzo de Flexión 
 

● Esfuerzo cortante promedio 

Se tiene que esfuerzo de Flexión es29: 

𝜎𝜎 = 𝑀𝑀
𝑍𝑍
 (15) 

Reemplazando los diámetros en Z se obtiene que: 
 
 

𝑍𝑍 = 34.3612𝐸𝐸𝐸𝐸3  

Ahora se calcula el esfuerzo de Flexión: 

𝜎𝜎 =
𝑀𝑀
𝑍𝑍

=
4586.4𝑁𝑁 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸
34.3612𝐸𝐸𝐸𝐸3 = 133.476𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 

Como se observa el elemento sometida a la fuerza mencionada no falla en una 
situación real, ya que, el esfuerzo de flexión es menor a los límites de tracción 
y compresión (600Mpa y 570Mpa respectivamente). 

                                                 
29 FEA Services. Cantilever Beam Worked Example, [en línea] Value Design Cantilever. 
[Consultado 20 febrero de 2018] Disponible en internet: www.value-design-
consulting.co.uk/cantilever-beam-worked-example.html. 
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De [28] se procede a calcular el esfuerzo cortante: 

𝜏𝜏 = 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐴𝐴

= 25.48𝑁𝑁
21.9911𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 1.1586𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 (16) 

El elemento tampoco falla por esfuerzo cortante dado que el límite de este es 
5MPa. 
 
 
Una vez calculado el esfuerzo de flexión, de [28] es posible encontrar el 
esfuerzo de Von Mises a partir de la siguiente ecuación: 
 
 

𝜎𝜎𝑃𝑃𝑚𝑚 = 1
√2
∗ �(𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃2)2 + (𝑃𝑃2 − 𝑃𝑃3)2 + (𝑃𝑃3 − 𝑃𝑃1)2 (17) 

 
 

Para este caso debido a que solo hay una fuerza se tiene que: 

𝑃𝑃1 = 133.476𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃2 = 0𝑃𝑃3 = 0 
 
 

Por la tanto el esfuerzo de Von Mises es: 
 
 

𝜎𝜎 =
1
√2

�𝑃𝑃12 + 𝑃𝑃12 = 133.476𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 

 
 

Ya calculado el esfuerzo de Von Mises se llevó a cabo la simulación del brazo 
a través del software de modelación SolidWorks, la siguiente imagen muestra 
el ensamblaje de la pieza:  
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Figura 66. Brazo en Fibra de Carbono y PLA. 

 
Fuente: elaboración propia  

En la figura 67 se muestra cómo se colocaron las sujeciones y la fuerza para el 
análisis de esfuerzos. 
 
 
Figura 67. Sujeciones y Fuerza aplicada al ensamblaje. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

En la siguiente imagen se observa la repartición de esfuerzos en el impacto, 
junto a una deformación exagerada del material. 
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Figura 68. Mapa de colores para las tensiones de Von Mises. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la figura 68, el esfuerzo máximo de Von Mises es 
similar al calculado teóricamente. El paso siguiente es calcular el error relativo 
entre estos dos valores: 

𝜎𝜎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣−𝜎𝜎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝜎𝜎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

= 134.7𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃−133.476𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃
133.476𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃

= 0.0097 = 0.97% (18) 

Como es de observar los cálculos teóricos y simulados tienen una gran 
concordancia con un error relativo de tan solo 0.97%. 
 
 
A partir de la tensión de Von Mises y el límite elástico del material, es posible 
predecir si la deformación del objeto va a ser permanente. En la figura anterior 
se observa que las mayores tensiones se presentan en el tubo de fibra de 
carbono y el valor máximo de estas es de 134.7 MPa. El límite elástico de la 
fibra de carbono es de 2400 MPa por lo cual se puede afirmar que esta no se 
deformará con el impacto. 
 
 
Otro parámetro importante es el Factor de seguridad con que se cuenta. 
Mediante la simulación se pudo determinar que para este caso el factor de 
seguridad mínimo es igual a 1.4 (véase en la figura 69), esto es a causa de las 
propiedades del PLA, dado que soporta menores esfuerzos que la fibra de 
carbono.  
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Figura 69. Factor de Seguridad para el ensamble. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenida esta información y teniendo en cuenta que la estructura no 
falla en caso de una situación crítica se procede a implementar el diseño 
mecánico. 
 
 
9.2.4. Ensamble 
 
 
Posteriormente al proceso de selección, en la figura 70 se realiza el ensamble 
correspondiente de la nueva morfología del dron F450, usando como base las 
placas centrales de la anterior estructura. 
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Figura 70.  Vista general de la nueva estructura junto a los componentes 
del multirotor. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

En la figura 71, se lleva a cabo el ajuste del motor al nuevo brazo del dron F450, 
luego se ajusta la pieza de la figura 61 a la placa central (véase en la figura 72) 
y finalmente se ajusta el tubo (véase en la figura 73) y se repite cuatro veces 
para dar a lugar a la nueva morfología. 
 
 
Figura 71.  Ajuste del motor al nuevo brazo del dron F450. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 72. Ensamble de la pieza de ajuste del tubo y la placa central. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

Figura 73. Ensamble del tubo a la pieza de ajuste junto con la placa central. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

Es necesario realizar una previa nivelación en cada brazo antes de pegar (se 
usa Pegadit como pegamento) cada brazo al plato central, con el fin de 
mantener la misma configuración y estabilidad de la antigua estructura del dron 
F450. 
 
Figura 74. Nivelación de los nuevos brazos del dron F450. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Además, se realiza un cambio en los bujes de los motores como se muestra en 
la figura 75, pasando de una rosca de forma cónica a una tuerca hexagonal 
número 6 (sea de rosca derecha o izquierda dependiendo del roscado de cada 
motor y el giro de este), y se ajusta con un líquido de sellado para una mayor 
fijación (gastop) entre el paso de la tuerca y el eje del actuador para ajustar la 
hélice (véase en la figura 76). 

 
 

Figura 75. Cambio de ajuste de la hélice y el motor. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 76. Ajuste de la tuerca y la rosca del motor para fijar la hélice. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Finalmente se ajustan todos los brazos, dando a lugar a la nueva morfología del 
dron F450 como se muestra en la figura 77, además de encontrar el costo total 
del cambio de estructura en el anexo C. 
 
 
Figura 77. Ensamble final de la nueva morfología del dron F450. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

9.2.5. Acciones de mejora para el sistema de transformación de energía 
alternativa 
 
 
Es necesario realizar un nuevo sistema de acople para el sistema eólico, tal y 
como se observa desde la figura 78 hasta la figura 80 
 
. 
Figura 78. Acople del motor generador al nuevo brazo del dron F450. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

  



 

95 
 

Figura 79. Acople de las hélices de transformación de energía eólico al 
motor de corriente directa. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 80. Acople del motor generador al acople de este, junto a la hélice 
de transformación. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
De acuerdo con la figura 81, se realiza primero el acople del motor generador al 
nuevo brazo del dron F450 para luego ajusta este motor a la extremidad (véase 
en la figura 82) para dar a lugar al sistema de transformación de energía eólica 
como se observa en la figura 83, y se incluye el costo total de este generador 
eólico en el anexo C. 
 

 
Figura 81. Ensamble del nuevo brazo del dron F450 con el acople del motor 
generador. 

 
Fuente: elaboración propia. 



 

96 
 

Figura 82. Acople del sistema de transformación de energía eólica al nuevo 
brazo del dron F450. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 83. Ensamble final del sistema de transformación de energía eólico 
a la nueva morfología del dron F450. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

 
9.2.6. Validación 
 
 
Una vez realizados los cambios morfológicos se procedió a llevar a cabo 
pruebas de funcionamiento.  En la primera prueba se desmonto el sistema 
eólico. El cambio morfológico de los brazos permitió reducir en 100 gramos el 
peso de la aeronave. 
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Se realizaron pruebas de funcionamiento de la siguiente forma, se programó el 
drone para que este brindará una alarma cuando el voltaje de la batería 
estuviese en 11.63V. Se cargó la batería hasta alcanzar los 11.98V y paso 
siguiente se hizo volar la aeronave. Una vez activada la alarma se aterrizó y se 
tomó el tiempo de vuelo. Se repitió este proceso 3 veces. Luego se agregaron 
los 100 gramos de peso que se habían ahorrado y se repitió el proceso anterior 
3 veces los datos fueron consignados en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Validación del tiempo de vuelo para la nueva morfología. 
Nombre Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Estructura sin peso 
extra 

3 minutos 3 minutos 3 minutos 

Estructura con 
peso extra 

2 minutos y 30 
segundos 

2 minutos y 32 
segundos 

2 minutos y 34 
segundos 

Ganancia en 
tiempo de vuelo 

30 segundos 28 segundos 26 segundos 

Promedio de 
ganancia  

 28s  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

En promedio gracias a la disminución de peso se ganaron 28 segundos de 
vuelo. En la siguiente figura se tomaron pruebas de los voltajes de salida y de 
aterrizaje.   
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Figura 84. Voltaje de salida y de aterrizaje. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Validación del sistema de transformación de energía eólica, junto 
al cambio de morfología del dron F450. 

Nombre Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Luces LED 
conectadas a la 

batería 

1 minuto 1 minuto 1 minuto 

Nivel de voltaje 
inicial en la 

batería 

12      voltios 11,69    voltios 11,38 voltios 

Nivel de voltaje 
final en la 

batería 

11,69 voltios 11,39   voltios 11,06 voltios 

Luces LED 
conectadas al 

sistema de 
transformación 

de energía 
eólica 

1 minuto 1 minuto 1 minuto 
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Tabla 4.(continuación)  
 

Nivel de voltaje 
inicial en la 

batería 

12,10 voltios 11,89 voltios 11,64 voltios 

Nivel de voltaje 
final en la 

batería 

11,89 voltios 11,73 voltios 11,49 voltios 

Ganancia en 
tiempo de vuelo 

29 segundos 52,5 segundos 68 segundos 

Promedio de 
ganancia  

 50 segundos  

 
Fuente: Elaboración propia 

9.3. PLANEACIÓN DE TRAYECTORIAS 

9.3.1. Sistema de navegación  

 
9.3.1.1. Requerimientos del sistema de navegación 

Para elaborar nuestro sistema de navegación se seleccionaron los siguientes 
parámetros: 
 
● El dron vuela de un punto a otro de manera autónoma. 
 
● Los usuarios pueden cargar el mapa del lugar, en el cual se desplaza el 
cuadricóptero. 
 
● El usuario puede digitar el punto de partida y de llegada de la 
aeronave, mediante latitud y longitud de los puntos deseados. 
 
● El sistema genera una ruta que evade los obstáculos que identifique en 
el mapa. 
 
● El sistema entrega waypoints necesarios para desplazarse de una 
coordenada a otra sin colisionar. 
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● El sistema genera la trayectoria más corta entre los puntos, teniendo en 
cuenta los objetos presentes. 
 
 
9.3.2. Implementación 

A continuación, se presenta el paso a paso para concebir la implementación de 
la planeación de trayectoria: 
 
 
● En primer lugar, hacemos referencia del firmware, programa informático 
desarrollado por Autopilot para el PX4. Éste le permite al dron avanzar de 
manera autónoma en dirección a la coordenada entregada por el usuario. En la 
siguiente imagen se puede apreciar la interfaz de usuario: 
 

Figura 85. Plan de vuelo del APM Planner. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

  
● En la opción flight plan, la persona puede dar doble clic en los puntos a 
los cuales desea que se dirija el dron.  A continuación, se muestra los waypoints 
señalados, cabe mencionar que en la primera columna se pueden elegir 
diferentes modos para cada waypoint. 
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Figura 86. Waypoints y especificaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
En el ejemplo anterior, se seleccionó para el primer waypoint que pueda ser 
identificado como el punto de partida. Ahora bien, el segundo waypoint es un 
lugar a donde dirigirse y el tercero es la acción del modo de vuelo, land o 
aterrizaje. Este software permite además guardar la misión a realizar a través 
de un bloc de notas, y posteriormente cargarlos. En la siguiente imagen se 
puede evidenciar el formato de registro de información.  
 
 
Figura 87. Texto elaborado por APM Planner. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Este archivo contiene un orden específico, el cual se desglosa en la siguiente 
tabla: 
 
 
Tabla 5. Formato Waypoints. 
 

N° 
del 
wp 

Tipo 
del 
wp 

Sistema de 
coordenadas 

Latitu
d 

Longitu
d 

Altitu
d 

Yaw 
angle 

Margen 
de error 

Dela
y 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En base al anterior orden presentado, el sistema creado efectúa además en el 
block de notas la trayectoria calculada, de manera que esta pueda ser cargada 
al PX4. 
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9.3.3.  Ros Navigation 
 
 
Una vez controlada la herramienta ofrecida por Ardupilot, se procedió a utilizar 
implementaciones de ROS encontradas mediante el libro Mastering ROS for 
Robotics Programming. El paquete en el cual se basó parte del sistema es 
llamado ROS Navigation Stack, el cual ofrece más de 17 subpaquetes para 
navegación autónoma en robot móviles. De estos 17 subpaquete se hizo uso 
principalmente de los siguientes: 
 
 
● Map Server: Este paquete es utilizado para reconocer toda la información 
del mapa cargado, también permite guardar mapas creados a través de mapeo 
(gmapping).  Estos datos son almacenados en archivos YAML. Los cuales 
contienen la meta data del mapa como origen de coordenadas, tamaño y título. 
Mientras que la imagen. pgm describe la ocupación que tiene cada celda. En 
donde los pixeles negros son interpretados como celdas ocupadas30. 
 
  
● 2D Cost Map: Este paquete permite tomar información de los sensores y 
a partir de estar calificar qué celdas están ocupadas. También permite tener un 
radio de inflación para las celdas ocupadas de manera que global planner crea 
que el obstáculo es más grande y su trayectoria se aleje muchos más de este. 
Otra de sus funciones es dar inicialización a los mapas precargados para que 
el sistema comprenda las celdas ocupadas que hay en estos31. 
 
 
● AMCL: Es un sistema probabilístico para estimación de la posición de un 
robot a partir de información sensorial. Este implementa un algoritmo de 
localización llamado Adaptive Monte Carlo localization. Este dado un mapa de 
ambiente permite estimar la posición y orientación del robot con respecto a este 
mapa32.  

 
 

                                                 
30GERKAY, BRIAN. , Tony PRATKANIS. Map Server, [en línea]. Wiki ROS [Consultado 20 
febrero de 2018] Disponible en internet: wiki.ros.org/map_server. 

31  MARDER-EPPSTEIN, Eitan. Marder-Eppstein, David V. LU, Dave Hershberger. Cost map 
2D, [en línea]. Wiki ROS [Consultado 20 febrero de 2018] Disponible en internet: 
wiki.ros.org/costmap_2d. 
 
32 BRIAN P. GERKEY. AMCL, [en línea]. Wiki ROS [Consultado 20 febrero de 2018] Disponible 
en internet: wiki.ros.org/amcl. 
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● Global Planner: Este paquete elabora una planeación de trayectoria a 
través de algoritmos de planeación como el DIJKSTRA Algorithm. En donde se 
calcula varías rutas probables y se selecciona una a seguir teniendo como 
criterio el costo de esta ruta. Mediante Cost Map se le da un costo a cada celda, 
las celdas que tienen pixeles negros (obstáculos) son las más costosas por lo 
tanto el sistema nunca brindará una ruta que incluya una de estas celdas. Se 
calculan diferentes rutas y se selecciona las más corta (en costo) que 
generalmente es la que recorre menor distancia esquivando los obstáculos33. 
 
 
● Move Base: Este paquete permite al dar un objetivo dentro del mapa, 
desplazar el robot hacía este34. 
 

Por otra parte, con el propósito de crear y cargar el mapa deseado para el robot 
se utilizó una herramienta en Python llamada MakeROSMap.py creada por Cara 
Sperbeck. El funcionamiento de esta es explicado en el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ySlU5CIXUKE. A modo de ejemplo se 
tomaron las medidas de la cancha de Futbol ubicada en la Universidad 
Autónoma de Occidente y se obtuvieron los siguientes datos: 
 
 
Tabla 6. Dimensiones de la cancha de fútbol situada al lado de la UAO. 

Nombre  Anch
o 

Larg
o 

Circulo Central 
(D) 

Cancha de 
Futbol 

46.8
m 

90m 15m 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Posteriormente, mediante el software Pinta se dieron las dimensiones 
deseadas, para este caso se decidió que cada 100 pixeles equivalieran a 1m. 
En la siguiente ilustración, se muestra la forma de realizar el procedimiento 
mencionado.  

 
  
                                                 
33 LU, David V. Global Planner, [en línea]. Wiki ROS [Consultado 20 febrero de 2018] Disponible 
en internet: wiki.ros.org/costmap_2d.wiki.ros.org/global_planner. 
 
34  MARDER-EPPSTEIN, Eitan. MARDER-eppsteinmove Base, [en línea]. Wiki ROS 
[Consultado 20 febrero de 2018] Disponible en internet: wiki.ros.org/move_base. 
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Figura 88. Dimensiones del mapa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Así mismo, se efectúo el círculo central de 15m de diámetro (150 pixeles). 
 
 
Figura 89. Producción de mapa en editor de imagen. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, se procedió a utilizar MakeROSMap.py, el cual permite escalar 
una imagen eligiendo los puntos en x e y, teniendo en cuenta que se hace en 
metros. 
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Figura 90. MakeROSMap.py. 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Este código mediante el commandline indica los pasos a seguir para obtener el 
mapa con las dimensiones deseadas. Finalmente se obtiene un archivo 
map.yaml que contiene la información necesaria para ser procesado por ROS. 
Una vez obtenido el mapa se introduce su ruta en el archivo amcl.launch de 
manera que pueda ser visualizado mediante rviz. 
 
 
Figura 91. Introducción del mapa creado en AMCL.launch. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Mediante Global planner se genera la ruta para ir de un punto a otro esquivando 
los obstáculos. 
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Figura 92. Ruta realizada por global planner. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al usar Navigation Stack se activan diferente topics. En [29], estos son buses 
de información en donde los nodos intercambian diferentes mensajes. En la 
siguiente imagen se muestran los topics mediante el comando rostopic list. 
 
Figura 93. Rostopic list. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Si se desea conocer las coordenadas que crea global planner se escribe el 
comando rostopic 7echo /move_base/NavfnROS/plan. 
 
 
Figura 94. Coordenadas generadas por global planner. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Es posible observar que las coordenadas que entrega son de tipo cartesiano. El 
mapa no está georreferenciado por lo tanto esta serie de puntos no tendrían 
sentido para el controlador PX4 el cual procesa los puntos de navegación en 
latitud y longitud (coordenadas geográficas), además, este topic muestra una 
gran cantidad de datos (más de 300), entre pasar de X=1 a X=2 pueden haber 
más de 15 datos y eso solo corresponde a avanzar 1m, ya que, en promedio los 
datos van de 2 en 2 mm. Por lo cual esta información tan precisa es innecesaria 
teniendo en cuenta que el GPS tiene un margen de error de entre 1 y 0.6m.  
 
 
Tantos datos pueden sobrecargar el procesador, debido a esto se llevó a cabo 
una programación la cual permite georefenciar cada punto y disminuir en gran 
cantidad el número de puntos de manera que el procesamiento sea más 
eficiente. Antes de realizar la programación mencionada es necesario dentro del 
código que se va a efectuar suscribirse al topic move_base/NavfnROS/plan, de 
manera que se obtengan las coordenadas cartesianas para su posterior post 
procesamiento. Este paso se observa en la siguiente sucesión de imágenes: 
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Figura 95. Librería Path.h. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Primero se incluye la librería referente a este topic. Después se crea una función 
en donde se recibe la información y se procese el mensaje: 
 
 
Figura 96. Función Pathallback. 

  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Luego mediante el main se envía el mensaje a la función: 

 
 

Figura 97. Envío de mensaje a función PathCallback. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
El valor 1000 hace referencia al número de datos que se almacenarán, una vez 
se sobrepase este valor se limpia la memoria y se guardan otros nuevos mil 
valores. Cabe resaltar que un pilar para la funcionalidad del presente proyecto 
fueron las ecuaciones de Haversine como lo veremos a continuación. 
 
 
9.3.4. Haversine 
 
 
Como base para efectuar la conversión de coordenadas cartesianas a GPS se 
aplicaron las ecuaciones de Haversine las cuales se implementaron en C++. 
Estas al introducir una coordenada inicial GPS y una coordenada final GPS 
calculan el ángulo (bearing) y la distancia entre estos dos puntos. Dado que se 
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tiene el ángulo y la hipotenusa, mediante trigonometría se realiza el cálculo de 
X e Y.  
 
Figura 98. Ecuaciones de Haversine en C++. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Una vez identificados los valores de X e Y inicial y final, estos se pueden enviar 
a global planner mediante la librería move base dando el objetivo a alcanzar 
que se requiere, global planner puede efectuar el cálculo de la trayectoria.  
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Figura 99. Recepción de coordenadas iniciales y finales y envío de estas a 
global planner. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la figura anterior es posible apreciar la recepción de las coordenadas GPS 
iniciales y finales y el envío del objetivo mediante el mensaje move base goal.  
 
 
Sin embargo, los resultados que genera son en coordenadas cartesianas, por 
lo cual se debe hacer otro procesamiento de la información. Se conoce que la 
información en los ROS package está en metros y que global planner crea 
cientos de puntos x e y en metros que corresponde a la ruta a seguir. Para lograr 
utilizar estos puntos es necesario georreferenciarlos. La forma en que se 
georreferencia parte del siguiente planteamiento. ¿A qué equivale avanzar un 
grado de latitud o longitud en metros? Dado que previamente se había 
implementado la programación de Haversine en c++, se utilizaron estas mismas 
ecuaciones para responder a nuestra pregunta. Los valores que se introdujeron 
fueron los siguientes: 
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Tabla 7. Datos de prueba coordenada GPS 
 
 

Nombre Latitud, Longitud 
Inicial 

Latitud, Longitud 
Final 

Ensayo 
1 

3.353918 -76.522223 4.353918 -76.522223 

Ensayo 
2 

3.353918 -76.522223 3.353918 -77.522223 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Como se puede observar en la anterior tabla en el primer ensayo se varió en un 
grado la latitud y la longitud se mantuvo igual, mientras que en el segundo se 
varió la longitud y se mantuvo igual la latitud. Los resultados obtenidos fueron 
los siguientes: 
 
 
Figura 100. Equivalencia de 1º de latitud en Km. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

Figura 101. Equivalencia de 1o de Longitud en Km. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Los resultados fueron consignados en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Equivalencia 1º grado de latitud y longitud en Km. 

Avanzar 1o en latitud corresponde a: 111.1949266 
Km  

Avanzar 1o en longitud corresponde a: 111.0044531 
Km  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Con estos valores es posible georreferenciar las coordenadas cartesianas 
obtenidas mediante global planner. Esto se hizo mediante el siguiente código 
(una simple regla de 3): 

 

 
Figura 102. Georreferenciación de puntos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Una vez georreferenciado todos los puntos se procedieron a disminuir la 
cantidad de datos, de manera que cada que se avancen 3 metros se produzca 
una coordenada como se puede apreciar en el siguiente código: 
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Figura 103. Disminución de datos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El siguiente tramo de código enseña como se hizo que el sistema crea un bloc 
de notas con las coordenadas cartesianas convertidas en GPS y con el 
esquema mostrado en la tabla 5: 

 
 

Figura 104. Mission Planner set. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Finalmente, al usuario brindar las coordenadas iniciales y finales el código 
genera el siguiente formato de texto: 
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Figura 105. Texto con los waypoints hallados. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestra un paso a paso de cómo usar el sistema: 
 
Primero se abre commandline y se va hacía la carpeta del catkin workspace en 
donde se tenga el paquete, después se corre el archivo 
diff_wheeled_robot_gazebo_full.launch el cual contiene la simulación en 
gazebo y el amcl.launch. 
 

 
Figura 106. Lanzamiento del simulador Rviz y el paquete AMCL. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En seguida se abre el simulador RVIZ para asegurarnos de que el mapa haya 
sido cargado exitosamente: 
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Figura 107. Ejecución del simulador - Rosrun rviz. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Efectivamente el mapa fue cargado exitosamente dado que se puede apreciar 
la cancha de fútbol antes mencionada junto a su círculo central de 15 metros de 
diámetro (véase en la figura 108), además de la creación del obstáculo real 
como se observa en la imagen 109: 
 
 
Figura 108. Configuración del mapa en Rviz. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 109. Mapa real con obstáculo en la cancha de fútbol al lado de la 
UAO. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Paso siguiente se selecciona la coordenada inicial y final. Esto puede hacerse 
a través de Google Maps buscando el lugar de donde se parte y el lugar al que 
se desea ir. Usar clic derecho sobre el punto deseado, seleccionar la opción 
“what is here?” y así conocer la latitud y longitud del lugar seleccionado. 
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Figura 110. Selección de la coordenada inicial y final. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Luego se procede a correr el nodo que elaboramos en donde se introducen las 
coordenadas anteriores: 
 
Figura 111. Nodo Pathy activado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se verifica en RVIZ que efectivamente se haya creado una trayectoria hacia el 
lugar deseado: 

 
 

Figura 112. Verificación en Rviz de la trayectoria generada. 

     
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

El sistema por defecto crea un archivo texto (wpa.txt) en el escritorio. 
 
 
Figura 113. Evidencia del wpa.txt en el escritorio. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez creado el archivo texto se carga este en el apm planner. En la siguiente 
imagen se aprecia los puntos del recorrido debidamente georreferenciados a 
través del software mencionado. Cabe resaltar que esta imagen se logra gracias 
al Satélite de Bing. 
 

Figura 114. Carga de wpa.txt en Apm planner. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
En la figura 115, finalmente se puede apreciar que se logra la ruta deseada 
evitando el círculo central. 
 
 
Figura 115. Prueba de planeación de trayectoria en vuelo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.3.5. Validación 

Para validar este sistema se realizó una prueba de vuelo en donde se simuló el 
obstáculo como un edificio de 15m. En la primera prueba se trazó una línea 
recta hacía el objetivo pasando por encima del edificio el tiempo obtenido fue 
de 2:30 s. En la segunda prueba se usó el sistema de navegación. El tiempo 
obtenido fue de 2:00 minutos. Por lo que se afirma que el sistema fue un éxito. 
Permitiendo un ahorro de 30s para este caso. Este ahorro de energía será 
variable porque es dependiente de cada contexto en que se aplica el sistema 
elaborado. 
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10. CONCLUSIONES 

En este proyecto de grado se desarrolló un cuadricóptero con capacidades 
superiores al estado del arte en términos de uso eficiente de los recursos 
energéticos disponibles. Lo anterior gracias, primero que todo, al uso de la 
energía eólica, segundo, a la incorporación del conocimiento del ambiente en 
su proceso de generación de trayectorias, y finalmente gracias modificaciones 
morfológicas que incluyeron el uso de materiales no convencionales.   

Los cálculos, ensamblaje y puesta en funcionamiento del Cuadricóptero fueron 
exitosos. A lo largo del proyecto se pudieron implementar diferentes sistemas 
de prueba que aportaban pesos extras de hasta 300g y el drone pudo volar de 
forma estable sin inconvenientes, esto debido a que nunca se superó el peso 
extra permitido calculado (640g). 

El primer sistema eólico que se implementó (Darrieus-Savonius) no fue exitoso 
debido en parte al peso de las piezas, ya que, al haberse realizado estas piezas 
en impresión 3D no fue posible conseguir espesores menores a 1mm. Otra falla 
que dificultó su funcionamiento fueron los rodamientos, dado que al no estar 
perfectamente alineados presentaban fricción de modo que se perdía energía y 
constancia en la rotación. Después de este se llevaron a cabo dos iteraciones 
más totalmente exitosas.  

Las dos siguientes mejoras que se llevaron a cabo para el sistema eólico 
permitieron alimentar dispositivos externos de hasta 10V o 4W. Este voltaje de 
alimentación puede ser variado mediante un regulador de voltaje ubicado en la 
placa baja del quadcopter. Una de las ventajas que ofrece este sistema en 
comparación al uso de paneles solares es su flujo constante de energía 
independiente del día o la noche. Dado que reaprovecha constantemente el 
viento creado por la hélice de la aeronave, asegurando así que durante el 
tiempo de vuelo siempre halla generación de energía eléctrica.  

El uso de los otros sistemas de transformación de energía alternativa que no 
fueron elegidos mediante la iteración de la selección de conceptos se podrán 
llevar a cabo si se tiene el presupuesto necesario para realizar la compra de 
estos, como por ejemplo la película delgada de panel solar, además de los 
piezoeléctricos ya que unos dispositivos que permitan transformar las 
vibraciones mecánicas en corriente directa son los que poseen los fabricantes 
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de relojes Rolex35, además no se pueden conseguir en el mercado con tanta 
facilidad. Por otra parte, los paneles solares tendrían que adaptarse a la 
morfología de un dron que sea más plana y les permita recibir todo el contacto 
directo de la luz solar, lo que no ocurre en el caso del cuadricoptero F450. 

Por último, realizar una generación de corriente directa mediante el uso de la 
celda Peltier no es viable ya que la diferencia de temperatura que se debe tener 
para transformar el calor en energía eléctrica no llegará a lo suficiente para 
producir la corriente necesaria para alimentar un periférico externo, debido a 
que, si se realiza la conversión, la tensión generada no superaría los 100 
milivoltios en el lugar más apto para esta transformación. 

Mediante el diseño mecánico de los brazos se puede afirmar que estos están 
hechos para soportar una caída de 2m, teniendo un factor de seguridad de 
seguridad mínimo de 1.4. Además, mediante el análisis estático se encontró que 
en este tipo de caída el impacto no provocaría una deformación permanente es 
decir no se excedería el limite elástico del material. 

Mediante la modificación morfológica se logró reducir el peso de la aeronave en 
100g. Este cambio tuvo como consecuencia un mayor tiempo de vuelo, dado 
que gracias a esta reducción por cada 3 minutos de vuelo en promedio se 
ahorraron 30 segundos de vuelo. 

El sistema de navegación implementado es una herramienta que permitirá a los 
drones moverse de una manera más eficiente dentro de las ciudades. En las 
pruebas realizadas al rodear el obstáculo en vez de subir a una altura mayor 
que este (15m) se lograron economizar 10 segundos de vuelo. El hecho de 
evitar la necesidad de que la aeronave suba a grandes alturas también afecta 
positivamente a la seguridad de vuelo dado que a mayores alturas los vientos 
son propensos a ser más fuertes de manera que aumenta la posibilidad de 
desestabilización y posterior caída del drone. 

En las proyecciones a futuro de este sistema se desea mejorar la interfaz de 
usuario. De manera que esta sea más intuitiva. Evitando la necesidad de que el 
usuario tenga que acceder al commandline o ejecutar paquetes de ROS 

35 Mastiactress. Rolex quartz watch for social life has brought change, [en línea]. 
Mastiactress [Consultado 10 de marzo del 2017] Disponible en internet: 
http://mastiactress.com/wp-content/themes/twentyten/images/home.htm. 
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personalmente dado que esta falta de conocimientos limitaría la cantidad de 
personas capaces de usar la aplicación.   

Este proyecto de grado desarrolló una tecnología innovadora para la generación 
de corriente durante el vuelo, dado que, generalmente estas implementaciones 
se realizan a través de paneles solares, pero no mediante sistemas eólicos. Por 
lo cual los resultados de este proyecto permiten hacer comparaciones entre 
estos dos sistemas y expandir el panorama y las opciones de generación de 
energía durante el vuelo en aeronaves no tripuladas.  

Los cambios morfológicos que se efectuaron durante el proyecto permiten 
reafirmar y justificar la tendencia que las grandes industrias de drones adoptan 
en el desarrollo de sus creaciones, aeronaves cada vez más livianas, debido a 
que este este factor aumenta el tiempo de vuelo, el cual es una de las mayores 
restricciones de esta tecnología. 

Durante el desarrollo de este proyecto se elaboró un sistema de navegación 
innovador, ya que, a través de mapas es capaz de desplazarse de un lugar a 
otro de forma autónoma y evitando obstáculos precargados. Además, fue 
desarrollado utilizando herramientas de grandes empresas open source como 
son Autopilot y ROS. 

Se implementaron acciones de mejora para la adaptabilidad de los dispositivos 
en el caso del sistema eólico, lo cual permitió que el ensamblaje de este sistema 
fuese mucho más sencillo. El usuario solo debe desensamblar el motor, montar 
el sistema mientras re ensambla el motor. A diferencia de los casos anteriores 
en donde se debía soldar el sistema a la plataforma. 
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ANEXOS 

Anexo A. distintos bocetos acuerdo con la generación de conceptos 
previamente descrita: 

 

A continuación, se presentan distintos bocetos acuerdo con la generación de 
conceptos previamente descrita: 
 

● Bocetos: 
 

- Celdas fotovoltaicas: 
 

Boceto panel solar. 

 
 
 

- Dinamo con contacto: 
 

Boceto dinamo con contacto. 
 
 
 

- Efecto Seebeck: 
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Boceto seebeck. 

 
 

- Efecto Piezoeléctrico: 
 

 
Boceto piezoeléctrico. 

 
 

Con el fin de identificar un amplio rango de objetivos para los subsistemas que 
componen al dispositivo transformador de energía alternativa a corriente 
eléctrica, se plantean diferentes propuestas para la transformación 
dependiendo del tipo de energía a recolectar teniendo en cuenta la previa 
generación de conceptos. Por lo tanto, se procede a desarrollar un diseño 
concurrente descrito de la siguiente manera: 
 
Diseño concurrente: 
 

● Energía Solar: 
 

Existen distintos tipos de celda fotovoltaica, las cuales varían sus características 
de generación de energía, por lo que se tiene en cuenta la forma en que se 
fabrican, dimensiones, peso y capacidad de producir corriente eléctrica. 
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- Celda fotovoltaica: 
 

Se llevaron a cabo pruebas con un panel solar de 5 voltios, el cual entregaba 
una corriente de 112 miliamperios, con un peso de 24.92 gramos (véase en la 
figura x) y de dimensiones 9x8 cm, con un precio de 15,000 pesos colombianos. 
 
 

Corriente, voltaje y peso de la celda fotovoltaica. 

 
 

- Película delgada fotovoltaica 
 

Una película con las mismas dimensiones anteriores es capaz de generar 60 
miliamperios a 5 voltios, sin embargo, presenta un menor rendimiento, pero es 
importante resaltar que el peso de esta es de 8 gramos. 
 

 
Película delgada fotovoltaica. 

 
Fuente: LaMonica, Martin. “Global Solar Rolls out Stick-on Solar Panels.” CNET, CNET, 31 Aug. 
2010, Consultado 20 de febrero de 2018, www.cnet.com/news/global-solar-rolls-out-stick-on-
solar-panels/. 

 
 



 

133 
 

● Energía eólica: 
 
Las hélices se pueden clasificar en varios grupos en función del material con 
que están construidas, el número de palas que tienen y el sentido de giro, sin 
embargo, la forma en cómo se posiciona la hélice es lo que se va a tener en 
cuenta de acuerdo con el marco teórico previamente descrito. 

 
- Hélice horizontal: 

 
Se llevaron a cabo pruebas con una hélice horizontal, este se ubicó en 
diferentes lugares en un dron proporcionado por la Universidad Autónoma de 
Occidente, el A.R. Dron Parrot (véase en la figura x), para encontrar los 
espacios en donde fuese posible tomar ventaja del viento generado por el 
multirotor, al final los mejores lugares se encontraron entre dos hélices del 
mismo lado de la aeronave o debajo de las hélices, no obstante, el valor 
generado en tensión no fue el más apto debido al tipo de dinamo que se tenía, 
ya que este era un motor de corriente directa. 

 
 

Aerogenerador y dron Parrot. 

 
 
 

● Calor: 

Los dispositivos termoeléctricos, que convierten el calor en electricidad y 
viceversa, pueden aprovechar ese calor residual, aunque todavía no han 
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alcanzado un nivel de optimización lo bastante bueno como para que se 
implanten de forma sistemática. 

-  Efecto Seebeck: 
 

Pruebas efectuadas con celdas de Peltier, en donde a un lado estaba a 70 
grados y en el otro a 15 grados, pudieron generar 2.323 V y 100 mA, lo suficiente 
para mover motor DC (véase en la figura 5). 
 
 

Voltaje y corriente a través de celdas de Peltier. 

 
 

● Vibraciones mecánicas: 

- Efecto piezoeléctrico: 
 
Existen algunos cristales que tienen la capacidad de generar energía a partir de 
ser sometidos a una fuerza mecánica, la aplicación de esta propiedad es 
llamada piezoelectricidad, tal y como se describe previamente en el marco 
teórico. Se consultaron procedimientos en los que se utilizaron materiales 
piezoeléctricos (véase en la figura 4), los resultados fueron positivos dado que 
lograron generar un voltaje de 10V a una corriente de 100uA. 
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Matriz de parches piezoeléctricos. 
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Anexo B. VARIANTES DE CONCEPTOS 

 VARIANTES DE CONCEPTOS 

CRITERIO 
DE 

SELECCIÓN 

Opción A (2 
aerogenerado
res verticales) 

Opción B (2 
aerogenerado

res 
horizontales) 

Opción C 
(Piezoeléctri

co) 

Opción D 
(Película 
delgada 

fotovoltai
ca) 

Opción E 
(Celda 

fotovoltai
ca) 

Opci
ón F 
(Celd

a 
Peltie

r) 

Referen
cia 

Facilidad 
de 

integración 
- - + + + 0 0 

Costos + + + 0 - - 0 

Generació
n de 

tensión 
+ + - - + 0 0 

Generació
n de 

corriente 
+ + - - + + 0 

Peso - - + + - 0 0 

Impacto en 
la 

aerodinám
ica 

- - 0 0 0 0 0 

Positivos 3 3 3 2 3 1   

Iguales 0 0 1 2 2 4   

Negativos 3 3 2 2 1 1   

Total 0 0 1 0 2 0   

¿Continua? SI SI SI SI SI SI   

Matriz de transformación de energía alternativa interacción 1. 
 

 
De la matriz de la primera iteración de la matriz transformación de energía 
alternativa es posible apreciar que por el momento los paneles solares se 
perfilan como la mejor solución a elaborar, a continuación se hace otra iteración 
pero en esta se tiene en cuenta ponderaciones en porcentaje, es decir, un valor 
de apreciación para cada criterio, en donde el criterio de ponderación es el 
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resultado del producto entre la ponderación de la apreciación de selección y la 
nota para cada opción divido 100 con respecto a la referencia propuesta. Por lo 
que un valor mayor a la referencia significa más beneficio (Véase la tabla 16), 
de esta forma se pueden divisar resultados más contundentes.   
 
 

Matriz transformación de energía - iteración 2. 

  

VARIANTE DE CONCPETO 

R(Referen
cia) 

Opción A (2 
aerogenera

dores 
verticales) 

Opción B (2 
aerogenera

dores 
horizontales

) 

Opción C 
(Piezoeléctr

ico) 

Opción D 
(Película 
delgada 

fotovoltaica
) 

Opción E 
(Celda 

fotovoltaica
) 

Opción F 
(Celda 
Peltier) 

Criterio de 
selección 

Po
nd
era
ció
n 

N
o
t
a 

Criteri
o 

ponde
rado 

N
o
t
a 

Criteri
o 

ponde
rado 

N
o
t
a 

Criteri
o 

ponder
ado 

N
o
t
a 

Criteri
o 

ponde
rado 

N
o
t
a 

Criteri
o 

ponde
rado 

N
o
t
a 

Criteri
o 

ponde
rado 

N
o
t
a 

Criteri
o 

ponder
ado 

Facilidad de 
integración 10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

Costos 5 3 0.15 4 0.2 3 0.15 3 0.15 3 0.15 4 0.2 2 0.1 
Generación 
de voltaje 25 3 0.75 4 1 5 1.25 3 0.75 3 0.75 4 1 4 1 

Generación 
de corriente 25 3 0.75 4 1 5 1.25 1 0.25 3 0.75 4 1 4 1 

Peso  20 3 0.6 3 0.6 2 0.4 3 0.6 3 0.6 2 0.4 2 0.4 

Impacto en la 
aerodinámica 15 3 0.45 2 0.3 2 0.3 3 0.45 3 0.45 3 0.45 3 0.45 

Total 3 3.4 3.65 2.5 3 3.35 3.25 

Orden 3 2 1 6 5 3 4 

¿Continua?   SI SI NO NO COMB COMB 

 
 
 
Mediante la segunda iteración se pudo divisar que los piezoeléctricos y las 
películas solares no son una opción viable, debido al bajo voltaje y corriente que 
generan. Mientras que dos aerogeneradores verticales y horizontales 
encabezan la matriz de selección de conceptos. No obstante, se decidió 
combinar la Opción Y más la opción F = EF, además de la Opción A y la Opción 
E = AE.   
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Matriz transformación de energía alternativa -  Iteración 3. 

Criterio de 
selección 

Variantes de conceptos  

Opción A (2 
aerogenerador 

verticales) 

Opción B (2 
aerogeneradore
s horizontales) 

Opció
n E+F 

Opción 
A+E Referencia 

Facilidad de 
integración - - - 0 0 

Instalación 
con otros 

subsistemas  
+ + 0 - 0 

Generación 
de voltaje + + - + 0 

Generación 
de corriente + + - + 0 

Peso  - - + - 0 

Impacto en la 
aerodinámica - - + + 0 

Positivos 3 3 2 3   

Iguales 0 0 1 1   

Negativos 3 3 3 3   

Total 0 0 -1 0   

¿Continua? SI SI NO SI   
 
 

De acuerdo con la matriz 3 se elimina la opción E+F, debido a que la capacidad 
de generación voltaje/corriente y la instalación con otros posibles subsistemas 
hace que no sea viable. 
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Matriz transformación de energía - Iteración 4. 
  VARIANTE DE CONCEPTO 

Criterio de 
selección 

% 
ponderació

n 

REFERENCIA Opción A Opción B Opción A+E 

N
ot
a 

Criterio 
ponderado 

N
ot
a 

Criterio 
ponderado 

N
ot
a 

Criterio 
ponderado 

N
ot
a 

Criterio 
ponderado 

Generació
n de 

voltaje 
35 3 1.05 5 1.75 4 1.4 4 1.4 

Generació
n de 

corriente 
35 3 1.05 4 1.4 4 1.4 3 1.05 

Peso 30 3 0.9 4 1.2 4 1.2 5 1.5 

Total 3 4.35 4 3.95 

Orden   1 2 3 

¿Continua?   SI NO NO 
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Anexo C. El costo total del cuadricóptero, en pesos, incluyendo el sistema 
de transformación de energía eólica se describe en la siguiente tabla: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO 
(COP) 

COSTO TOTAL 
(COP) 

Kit Cuadricóptero 
F450 (Estructura, 

hélices, controlador, 
GPS, motores, 

transmisor radio 
control, amarras) 

1 $ 400.360 $ 400.360 

Kit de telemetría 1 $ 53.552 $ 53.552 
Conector para batería 

LiPo 1 $ 88.141 $ 88.141 

Motores para la 
transformación de 

energía eólica  
2 $ 14.335 $ 28.667 

Hélices del sistema 
eólico 8 $ 3.472 $ 27.777 

Placa de acrílico para 
el soporte del sistema 

eólico (10x10cm) 
1 $ 10.000 $ 10.000 

Acoples del motor y 
hélices del sistema de 

transformación de 
energía eólica  

2 $ 850 $ 1.700 

Metro de cinta LED 1 $ 6.000 $ 6.000 

Pegante SuperBonder 4 $ 1.300 $ 5.200 

Pegante de acrílico 
100ml 1 $ 5.000 $ 5.000 

VALOR TOTAL $ 626.397 
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El costo total del cambio de morfología del cuadricóptero, en pesos, incluyendo 
la mejora del sistema de transformación de energía eólica se detalla en la 
siguiente tabla: 

DESCRIPCIÓN CANTIDA
D 

COSTO 
UNITARIO 

(COP) 

COSTO 
TOTAL 
(COP) 

Tubo de fibra de carbono 
(8mm ext - 6 mm int) 1 $ 62.100 $ 62.100 

Pieza en PLA para el ajuste 
del tubo y la placa central de 
la nueva morfología del dron 

F450. 

4 $ 2.833 $ 11.332 

Pieza en PLA para el ajuste 
del tubo y el motor 

brushless de la nueva 
morfología del dron F450. 

4 $ 2.333 $ 9.332 

Pieza en PLA del acople del 
motor generador al nuevo 

brazo del dron F450. 
4 $ 1.933 $ 7.732 

Acoples del motor y hélices 
del sistema de 

transformación de energía 
eólica  

4 $ 450 $ 1.800 

Tuerca de izquierda para el 
ajuste de la hélice y la rosca 

del motor brushless 
2 $ 4.000 $ 8.000 

Tuerca de derecha para el 
ajuste de la hélice y la rosca 

del motor brushless 
2 $ 100 $ 200 

Liquido de sellado para el 
ajuste de la tuerca y la rosca 

del motor brushless 
1 $ 10.000 $ 10.000 
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Tornillos de ajuste entre la 
pieza del acople del motor 
generador y la pieza del 

ajuste del motor brushless 

8  $     200,00  $ 1.600 

Pegante SuperBonder 5 $ 1.300 $ 6.500 

VALOR TOTAL $ 118.596 
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