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RESUMEN 

La presente Tesis titulada “Diseño e implementación de un dron hexacóptero para 

recolección de datos del flujo tránsito vehicular en Lima Metropolitana y reporte 

situacional utilizando DataFromSky Viewer” comprendió el desarrollo, construcción e 

implementación de un dron de seis rotores, que permitió capturar información del tráfico 

en algunos puntos críticos de la ciudad de Lima, obteniendo un video situacional para 

posteriormente procesar la información y entregar un reporte. Con la idea de proponer 

esta investigación a las instituciones correspondientes para solucionar el problema del 

tráfico en ese distrito. Se orientó el diseño mecánico pensando en la autonomía máxima 

de la batería, para lograrlo se trató de reducir el peso de los componentes sin alterar la 

funcionalidad del dron hexacóptero, esto quiere decir que, al estar expuesto por vientos 

leves no se verá afectado, del mismo modo se realizó el sistema electrónico de control y 

la alimentación eléctrica, por último, la implementación de los sistemas de softwares. 

El presente estudio se justificó por poseer valor tecnológico, debido a que se utilizaron 

softwares en cada etapa del dron, como son: el diseño, calibración y procesamiento de 

imágenes. Justificación ambiental, pues influirá en la disminución de la contaminación, 

tanto sonora como de los gases de efecto invernadero. Justificación económica, ya que, 

ayudará a la racionalización del personal. 

Como resultado de la presente tesis, se implementó un dron hexacóptero que realizó un 

vuelo estable sobre el Óvalo Jorge Chávez, el cruce de la Av. Salaverry con Jr. Nazca y 

el triple cruce de Jr. Nazca, Jr. Pachacútec y Jr. Pumacahua en el distrito de Jesús María 

para recolectar información sobre el tráfico, posteriormente se analizó dicha información 

determinando que se analizó 847 objetos en estos tres puntos, de los cuales 528 fueron 

automóviles, 82 fueron motos y 35 fueron buses. También se pudo determinar las 

velocidades de estos vehículos al pasar por una de estas avenidas, su aceleración, entre 

otros aspectos. 

  

Palabras claves: Dron Hexacóptero, Tránsito vehicular, DataFromSky Viewer  

  



 

 

ii 

 

ABSTRACT 

The present Thesis entitled "Design and implementation of a hexacopter drone for 

data collection of vehicular traffic flow in Lima Metropolitan and situational report using 

DataFromSky Viewer" included the development, construction and implementation of a 

six-rotor drone, which obtains traffic information in some critical points of the city of 

Lima, obtaining a situational video to later process the information and deliver a report. 

With the idea of proposing this research to the corresponding institutions to solve the 

traffic problem in that district. The mechanical design was oriented thinking about the 

maximum autonomy of the battery, to achieve this it was tried to reduce the weight of the 

components without altering the function of the hexacopter drone, this means that, being 

exposed to light winds, it will not be affected, from the in the same way, the electronic 

control system and the electrical supply were carried out, finally, the implementation of 

the software systems. 

The present study was justified by having technological value, because software will be 

used in each stage of the drone, such as: design, calibration and image processing. 

Environmental justification, as it will influence the reduction of pollution, both noise and 

greenhouse gases. Economic justification, since it will help streamline staff. 

As a result of this thesis, a hexacopter drone was implemented that made a stable flight 

over the Jorge Chávez Oval, the crossing of Av. Salaverry with Jr. Nazca and the triple 

crossing of Jr. Nazca, Jr. Pachacútec and Jr. Pumacahua In the district of Jesús María to 

collect information on traffic, this information was subsequently analyzed, determining 

that 847 objects were analyzed in these three points, of which 528 were automobiles, 82 

were motorcycles, and 35 were buses. It was also possible to determine the speeds of 

these vehicles when passing through one of these avenues, their acceleration, among other 

aspects. 

 

Keywords: Hexacopter Drone, Vehicular Traffic, DataFromSky Viewer 
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INTRODUCCIÓN 

El tráfico en la ciudad de Lima es sin duda uno de los problemas más grandes que 

afecta a todas las personas, día a día se puede observar la aglomeración de vehículos que 

se forma en las avenidas principales, en donde obliga a la población planificar los viajes 

con mucha anticipación para llegar a tiempo a su destino, muchas veces el tráfico se 

prolonga por horas, llegando a causar un cambio de ánimo que afecta la salud física y 

mental en la multitud y entre muchos otros problemas sociales, ambientales y 

económicos. 

Es por ello que esta tesis propone el diseño e implementación de un dron hexacóptero, 

para que con su aplicación pueda recolectar datos del flujo tránsito vehicular en Lima 

Metropolitana y ofrecer un reporte situacional de la información utilizando DataFromSky 

Viewer. 

Este trabajo de investigación ha sido desarrollado en cuatro capítulos: 

Capítulo I: Se presenta el planteamiento del problema, se considera la problematización, 

el objetivo general y específicos, las limitaciones, la importancia, y la justificación de la 

investigación. 

Capítulo II: Se presentan las bases teóricas relacionadas con el tema de la investigación 

comprendidas en el marco teórico, los antecedentes tanto nacionales como 

internacionales, la óptica de la investigación, la selección de variables. 

Capítulo III: Se presenta el diseño e implementación de un dron hexacóptero, donde se 

explican las etapas a seguir para el diseño de este dron. 

Capítulo IV: Se presentan las pruebas y análisis de resultados, en donde se verifican los 

objetivos propuestos de la presente investigación. 

Para terminar la investigación se redactan las conclusiones, recomendaciones y se 

presentan la referencia bibliográfica y anexos con la información que valida este trabajo 

de investigación.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

En el presente capítulo se presenta el problema, también se da a conocer el 

objetivo general y los específicos, la justificación de la investigación, y la importancia de 

esta investigación. 

1.1 Planteamiento y delimitación del problema 

Según Dextre y Chinchay (2017) una de las principales causas del tráfico en Lima es 

debido a la infraestructura vial, ya que en Lima existen pistas en muy mal estado lo 

que ocasionalmente causa accidentes o una disminución en el flujo del tránsito, ya 

que los usuarios están obligados a reducir la velocidad para así no dañar sus 

vehículos, también señalan que Lima cuenta con un diseño inadecuado para la 

cantidad de carros y personas en la capital, lo que se puede apreciar en las famosas 

“horas punta”, lo que origina que el congestionamiento vehicular se pueda percibir 

como un problema que año a año crece exponencialmente, puesto que cada vez los 

usuarios quedan atrapados más horas en las intersecciones y principales avenidas de 

nuestra ciudad, generando así un aumento en los tiempos de viaje al destino, 

contaminación ambiental y la contaminación sonora. 

Un factor muy importante que aumenta notablemente el tráfico de la capital son los 

vehículos informales como los colectivos “al paso”, que tocan la bocina y se detienen 

para llamar la atención de los transeúntes, ocasionando que todo ese carril quede 

prácticamente congelado generando tráfico y a su vez contaminación sonora, 

generalmente estos vehículos informales están vinculados al mundo del hampa, por 

lo que se podría relacionar al tráfico con la delincuencia, y a su vez con pérdidas 

económicas. 

Como lo indica Villar (2019), la congestión vehicular en Lima genera pérdidas 

económicas a los usuarios que tardan más tiempo en transportarse debido a un 

sobreconsumo en los combustibles, de los 2.7 millones de vehículos en el parque 

automotor tanto en Lima como Callao se estima que el tráfico ocasiona pérdidas 

económicas de 11.2 millones de nuevos soles diarios por el consumo de combustible. 

También agregó que el factor más importante dentro de estas pérdidas es el tiempo 

que demora el usuario en salir del congestionamiento vehicular, siendo la mayor 
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pérdida la del capital humano ya que el usuario al estar en promedio noventa minutos 

en el tráfico no puede cumplir con sus obligaciones diarias.  

Sumado a esto, en los últimos años se ha apreciado un aumento constante y creciente 

de unidades en el parque vehicular en Lima y Callao como se puede apreciar en la 

figura Nº1 según los compendios de estadísticas del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, dando como consecuencia que el problema del tránsito vehicular 

sólo siga agravándose. 

 

Figura N°1: Gráfica creciente de la evolución del parque vehicular en Lima y Callao. 

Fuente: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) 

 

Además, según el “II Estudio de Tráfico y Tendencias de Movilidad Urbana en 

Lima” (2018), el 51% de los limeños considera que el tráfico les quita tiempo para 

pasar con sus familiares, así como de realizar actividades con estos, también detalló 

que el 39% de los limeños que usan el transporte público terminan deprimidos luego 

de estar atascados en el tráfico, y que el 24% sufre de un mayor grado de estrés 

llegando a tener males físicos como contracciones musculares, problemas 

respiratorios, entre otros.  

Considerando que es una problemática existente se podría mejorar el flujo del tránsito 

vehicular en lima metropolitana mediante el uso de un dron hexacóptero y las 

prestaciones que presente el software DataFromSky Viewer.  
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1.2 Formulación y delimitación del problema  

1.2.1 Problema general 

¿Cómo diseñar e implementar un dron hexacóptero para recolección de datos 

del flujo del tránsito vehicular en Lima metropolitana y reporte situacional 

utilizando DataFromSky Viewer? 

1.2.2 Problemas específicos  

a. ¿Cómo diseñar e implementar una estructura mecánica para el dron 

hexacóptero que le permita tener un vuelo estable hacia sus puntos de 

destino? 

b. ¿Cómo diseñar e implementar un sistema electrónico de control y la 

alimentación eléctrica para que el dron hexacóptero tenga una autonomía de 

vuelo determinada? 

c. ¿Cómo desarrollar un sistema de software para captura, análisis, y reporte 

del flujo del tránsito vehicular mediante procesamiento de imágenes? 

 

1.3 Objetivos general y específicos 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar e implementar un dron hexacóptero para recolección de datos del flujo 

del tránsito vehicular en Lima metropolitana y reporte situacional utilizando 

DataFromSky Viewer. 

1.3.2 Objetivos específicos  

a. Diseñar e implementar una estructura mecánica para el dron hexacóptero 

que le permita tener un vuelo estable hacia sus puntos de destino. 

b. Diseñar e implementar un sistema electrónico de control y la alimentación 

eléctrica para que el dron hexacóptero tenga una autonomía de vuelo 

determinada. 

c. Implementar un sistema de software para captura, análisis, y reporte del 

flujo del tránsito vehicular mediante procesamiento de imágenes. 
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1.4 Limitación del estudio 

Debido a las características con las que tiene que contar un dron hexacóptero, tales 

como, la autonomía de la batería que depende de la suma total de los pesos del 

prototipo, se optó por usar el menor peso posible para que de ese modo la batería 

pueda cumplir con las funciones que se ha planteado, una autonomía máxima de 15 

minutos, por lo que si se requiere más tiempo de vuelo se debe regresar el dron al 

punto de partida para recargar o cambiar la batería. 

Otra limitación del diseño es que las imágenes recolectadas por el dron hexacóptero 

requieren de internet para poder ser procesadas online, además la empresa 

DataFromSky solo proporciona tres créditos gratis, que alcanzan para un video de 30 

minutos como máximo, por lo que si se desea más tiempo de análisis de imágenes se 

debe comprar una licencia de USD 10 por cada hora de video.  

 

1.5 Importancia y justificación del estudio 

1.5.1 Importancia del estudio 

La importancia de esta tesis consiste en reducir la congestión vehicular en Lima 

metropolitana utilizando un dron hexacóptero, que interactúe con el software 

DataFromSky Viewer, el cual es una nueva tecnología que aún no ha sido 

empleada en nuestro país, con la que se podrá obtener información tanto gráfica 

como numérica, y de esta manera las autoridades del distrito correspondiente 

puedan optar por alguna medida para resolver el problema. 

1.5.2 Justificación del estudio  

● Justificación Tecnológica 

El presente proyecto propone un sistema mecatrónico con ayuda de nuevas 

tecnologías, tales como los softwares: Solidworks, Mission Planner y 

DataFromSky Viewer. Estos programas son de suma importancia para la 

investigación, ya que se usarán para diseñar la estructura del dron, calibrar el 

prototipo y procesar los datos obtenidos del flujo del tránsito vehicular 

respectivamente. 

● Justificación Ambiental 

El presente proyecto influirá en la disminución de la contaminación sonora, así 

como de los gases, CO2, CO, NOx y HC que causan el efecto invernadero 
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amenazando constantemente a nuestro planeta, preservando de esta manera la 

calidad ambiental en la que se vive actualmente por un mayor tiempo.   

● Justificación Económica 

La presente tesis propone racionalizar el personal de tránsito, lo que permitirá 

que la municipalidad pueda asignar nuevas actividades a su personal. También 

se propone reducir las pérdidas económicas, ayudando en la disminución del 

consumo de combustibles en los vehículos, además las personas podrían 

aprovechar mejor su tiempo sin frustrarse ni sentir males físicos por el tráfico, 

incluso se podría evitar el hurto constante generado por el estancamiento en las 

avenidas. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se describen los antecedentes, tanto nacionales como 

internacionales, así como las bases teóricas que sustentan esta investigación. 

2.1 Marco histórico  

El primer uso registrado de vehículos aéreos no tripulados fue por los austrohúngaros, 

quienes en julio 1849 al no poder instalar artillería en la ciudad de Venecia cargaron 

alrededor de doscientos globos aerostáticos con bombas. En 1896 el inventor Samuel 

Pierpont, pionero de la aviación, creó las primeras aeronaves a vapor sin piloto 

logrando cruzar con éxito a través del río Potomac. En 1898 el ejército de los Estados 

Unidos logró obtener las primeras fotografías por reconocimiento aéreo uniendo una 

cámara con una cometa, ese mismo año Nikola Tesla aplicó por primera vez las ondas 

de radio para controlar un barco a distancia demostrando su idea de un mando 

radiocontrol, revolucionando con este invento el campo de la robótica.  

En 1926 Elmer Sperry, inventor del giroscopio, desarrolló una plataforma para 

aeronaves no pilotadas que tenían una gran precisión, llegando a ser capaces de 

disparar torpedos a una ubicación precargada. Posteriormente durante la segunda 

guerra mundial, se optó por usar aeronaves controladas por radiocontrol, pero estas 

tenían limitaciones, una de estas era la distancia máxima operativa por lo que los 

pilotos tenían que volar manualmente hasta cierto punto y luego eyectarse, la segunda 

era que muchas de estas aeronaves explotan o se estrellaban antes de llegar a su 

destino poniendo en riesgo a los pilotos.  

En 1970 se incrementó el alcance de los vehículos teledirigidos, mejorando también 

la altura a la que podían volar, del mismo modo se inició con un programa para 

desarrollar en serie estos vehículos, pero en una versión mucho más pequeña. En el 

2002 la policía de los Estados Unidos realizó una intervención policial orientada 

completamente por drones, en los años posteriores los drones se volvieron muy 

populares obligando a las autoridades a limitar su uso mediante un permiso para 

poder volar estos vehículos aéreos no tripulados, es así como en el 2006 se emiten 

los primeros permisos para poder volar un dron de forma comercial, por último, en 

el 2010 se logró conectar un teléfono y un dron a través de tecnología Wi-Fi. 

En la figura N°2 se puede observar la evolución de los vehículos aéreos no tripulados, 

anteriormente mencionados, y como han cambiado a lo largo del tiempo. 
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Figura N°2:  Esquema gráfico de la evolución de los drones 

Fuente: Collage basado en Delgado, Aerogon, World History Archive, Pasamar, Garnica, Infodron, 

Pilkington, Postandfly, AliExpress (2021) 

 

En el 2013 la empresa DataFromSky desarrolló un estudio en base a inteligencia 

artificial, con el que logró analizar el tráfico a profundidad diferenciando cuáles 

objetos eran vehículos y cuales no, posteriormente en el 2017 la empresa mejoró la 

inteligencia artificial agregando la función de detectar vehículos estacionados y 

detectar el camino libre de verde. En el 2019 se hizo un nuevo descubrimiento con la 

ayuda de diez drones en simultáneo, los cuales ayudaron a obtener resultados 

complejos del tráfico. Finalmente, en el 2020 la empresa logró desarrollar su software 

“FLOW”, con el que se puede analizar el tráfico en tiempo real, identificando las 

señales de tránsito y ayudando a muchos usuarios en diferentes países, en la figura 

N°3 se muestran los logros obtenidos por la inteligencia artificial desarrollada por la 

empresa DataFromSky a lo largo de los años. 
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Figura N°3: Evolución de la IA DataFromSky  

Fuente: DataFromSky (2021) 

 

2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1 Antecedentes Internacionales 

● Barrio (2017), en su tesis para obtener el Doctorado en Ingeniería Civil, titulada 

“Uso de drones en la inspección para la rehabilitación del patrimonio. Iglesia 

de la Merced”. Universidad de Burgos, Burgos, España. Esta investigación 

tuvo como objetivo la implementación de un dron para el  estudio de 

rehabilitación de patrimonios, propone hacer una inspección con cámaras 

termográficas ya que ayudan a observar elementos no visibles como huecos 

ocultos, que podría causar daños a la infraestructura y a los transeúntes en caso 

de desmoronarse, una vez localizado el problema, se procesa la información 

para obtener el punto preciso en el que se debe realizar la restauración, de ese 

modo los drones serían capaces de restaurar la infraestructura. El estudio 

concluye sobre la importancia de hacer una rehabilitación periódica del 
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patrimonio y mantenimiento con ayuda de drones, también menciona los 

componentes electrónicos básicos para el funcionamiento de un prototipo 

capaz de realizar inspecciones de toda clase con la limitación existente de las 

baterías Li-Po. Esta investigación es relevante en la discusión de resultados del 

presente proyecto; ya que muestra las aplicaciones de los drones y cómo 

pueden influenciar directa o indirectamente en los campos de la ingeniería. 

 

● Toropov (2019), en su tesis para obtener el Doctorado de Filosofía en 

Ingeniería Eléctrica y Computación, titulada “Análisis de tráfico vial con 

cámaras de vigilancia usando Datos de Entrenamiento Sintéticos”. Universidad 

Carnegie Mellon, Pittsburgh, Estados Unidos. Cuyo objetivo fue la aplicación 

de Machine Learning utilizando las cámaras de videovigilancia de baja calidad 

y resolución ya existentes en las vías automovilísticas para que puedan tener la 

función de captar información de todo tipo de transportes terrestres sin 

necesidad de adquirir un sistema inteligente costoso. El estudio concluye que 

la utilización de la Inteligencia Artificial, específicamente Machine Learning 

pudo entrenar modelos de aproximadamente 80,000 imágenes sintéticas 

mostrando una precisión de 95.9 %, pese a que no es perfecto, es un resultado 

muy positivo al trabajar con información real y borrosa de cámaras comerciales 

de poco presupuesto. Esta investigación es relevante en la discusión de 

resultados del presente proyecto; ya que muestra como la inteligencia artificial 

permite que la computadora aprenda de múltiples eventos y variables para que 

una cámara de cualquier tipo pueda analizar datos de tránsito vehicular 

importantes en el día a día. 

 

2.2.2. Antecedentes Nacionales  

● Rujel (2019), en su tesis para obtener el grado de Ingeniero Mecatrónico, 

titulada “Diseño y construcción de un prototipo de cuadricóptero para 

aplicaciones de adquisición de imágenes aéreas”. Universidad Nacional de 

Trujillo, Facultad de Ingeniería, Trujillo, Perú. El trabajo tuvo como objetivo 

mostrar la versatilidad de aplicaciones del dron para la captura de imágenes 

mediante un control PID para tener un manejo y vuelo estable con posiciones 

determinadas por GPS con comunicación inalámbrica entre interfaz usuario y 
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el cuadricóptero. Se concluyó que utilizando el modelo matemático del 

controlador PID y determinando sus parámetros kp, ki y kd se pudo realizar 

una simulación de control utilizando el software Matlab para comprobar su 

posterior implementación en campo. Esta investigación es relevante para el 

presente proyecto ya que muestra cómo unos parámetros óptimos pueden dar 

una correcta operación de vuelo utilizando un radiocontrol. 

 

● Tello y Herrera (2019), en su tesis para obtener el grado de Ingeniero 

Mecatrónico, titulada “Diseño e implementación de un drone de ala fija para el 

estudio de índices de vegetación para la agricultura de precisión en el fundo 

Altamirano - Ica”. Universidad Ricardo Palma, Facultad de Ingeniería, Lima, 

Perú. Esta investigación tuvo como objetivo el sobrevuelo de áreas de 

agricultura para el estudio de los índices de vegetación para que esta data sea 

procesada a conveniencia. Concluyendo luego de haber realizado el vuelo 

preprogramado del dron que la información obtenida al ser post procesada se 

obtienen los índices de vegetación que es de mucha importancia para tener un 

control efectivo, aumentando las ganancias y producción. Este proyecto es 

relevante para la presente investigación, debido a que muestra cómo el vuelo 

preprogramado permite la versatilidad en cualquier tipo de área para su 

posterior análisis y estudio de las imágenes obtenidas por el dron. 

 

2.3 Óptica de la investigación 

2.3.1 Hipótesis general 

La implementación de un dron hexacóptero utilizando DataFromSky Viewer 

recolectará datos del flujo del tránsito vehicular y hará un reporte situacional 

en Lima metropolitana. 

2.3.2 Hipótesis específicas 

a) La implementación de una estructura metálica del dron hexacóptero 

logrará la estabilidad de vuelo hacia sus puntos de destino. 

b) La implementación de un sistema electrónico y la alimentación eléctrica 

permitirá al dron hexacóptero un control y autonomía de vuelo 

determinada. 
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c) La implementación de un sistema de software logrará la captura, análisis 

y reporte del flujo de tránsito vehicular mediante procesamiento de 

imágenes. 

 

2.4 Selección de variables 

Para comprobar y demostrar la hipótesis se operacionalizará obteniendo las variables 

e indicadores señalados de la siguiente manera: 

a) Variable X = Vehículo Aéreo no tripulado. 

Indicadores de la variable X: 

● Velocidad de giro de los rotores. 

● Posición del estabilizador de la cámara principal. 

● Tiempo de autonomía 

b) Variable Y = Sistemas de Vuelo Autónomo. 

Indicadores de la Variable Y: 

● Posición geográfica del dron. 

● Altitud de vuelo del dron. 

c) Variable Z = Monitoreo del terreno. 

Indicadores de la variable Z: 

● Captura de imágenes. 

● Análisis del video capturado. 

 

2.5 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.5.1 Tránsito vehicular 

También llamado tráfico, es causado por un incremento en el flujo del tránsito, 

lo que satura las vías. Generalmente se produce por un aumento en la demanda 

de espacio debido a tres factores clave: la primera es la velocidad, la cual es el 

indicador más importante que nos muestra la calidad en una vía de transporte, 

la segunda es la densidad, que nos muestra la concentración de vehículos en 

una misma vía, y el tercero es el espaciamiento, que nos indica el espacio libre 

que hay de un carro a otro. (Navarro, 2008).  

En la figura N°4 se puede observar una situación común del tráfico en la 

capital, donde aparentemente la velocidad de desplazamiento en los vehículos 
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es nula o muy reducida, la concentración de los vehículos es muy alta y casi no 

existe espacio libre entre los carros.  

 

Figura N°4: Congestión vehicular en Vía Evitamiento 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

2.5.2 Vehículo Aéreo no tripulado 

Es una aeronave que no requiere de un piloto a bordo, con la posibilidad de ser 

controlado de forma remota por un operador o autónomamente mediante 

comandos predefinidos. Estas aeronaves están equipadas con dispositivos 

electrónicos y eléctricos para su correcto funcionamiento, al llegar nuevamente 

donde el operador se convierte en un producto totalmente reutilizable.  (Addati 

y Pérez, 2014). 

Existen dos clases de drones, los de ala fija y los de ala rotatoria, estos a su vez 

presentan más subclases como se puede observar en la Figura N°5 

detalladamente.  
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Figura N°5: Clasificación de drones según la forma de sustentación  

Fuente: Reuter y Pedenovi (2019) 

 

2.5.2.1 Drones de ala rotatoria 

Son drones capaces de realizar un vuelo a baja velocidad de forma 

constante, lo que es útil para conservar la estabilidad en el dron 

asegurando una toma con mayores detalles en un paisaje o un área de 

monitoreo. Este tipo de drones son especiales a la hora de realizar 

maniobras debido a la configuración de las hélices además son operados 

con mucha facilidad por lo que no se necesita ser un experto para poder 

volar un dron de ala rotatoria. (Addati y Pérez, 2014). 

En la figura N°6 se puede observar las subclases más conocidas de los 

drones de ala rotatoria, por lo general estos drones reciben su nombre 

dependiendo del número de hélices que tenga el diseño, como es el caso 

del hexacóptero que recibe su nombre por tener seis hélices.  

  

Figura N°6: Tipos de drones de ala rotatoria (Multirrotor) 

Fuente: Collage basado en NovoDrone (2021) 



 

 

17 

 

 

2.5.2.2 Hexacóptero 

Es un vehículo aéreo no tripulado que consta de seis motores, los cuales 

son acompañados de tres hélices con giro horario y tres con giro 

antihorario alternando estos en el armazón. El hexacóptero se desplaza 

únicamente por medio de la variación en la velocidad angular producida 

por los seis motores, contando con la ventaja de reducir la longitud de 

las hélices al poseer tantos motores. Además, se caracteriza por tener 

una alta versatilidad y eficacia en sus tareas debido a que la distancia 

que hay de los motores al centro de gravedad del vehículo es siempre la 

misma. (Orna y Dávila, 2015).  

En la figura N°7 se puede observar un hexacóptero completamente 

armado incluyendo una cámara gimbal y un radiocontrol, en esta 

imagen se verifica la secuencia que existe en la forma de las hélices 

pudiéndose distinguir que las hélices adyacentes son completamente 

opuestas, siendo esta la correcta distribución para las hélices horarias y 

antihorarias logrando de esta forma que el hexacóptero se mantenga en 

el aire. 

 

Figura N°7: Hexacóptero con todas sus partes 

Fuente: Addati y Pérez, 2014 
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2.5.2.3 Drones para monitoreo y gestión de tráfico  

Debido a que el tránsito vehicular aumenta año tras año existe la 

necesidad de poder recolectar información de una manera más rápida y 

precisa teniendo en cuenta la condición de las autopistas, el tráfico, 

accidentes o cosas fortuitas que pueden reducir el flujo del tránsito. Los 

vehículos aéreos no tripulados empleados para monitorear el tráfico son 

una alternativa real y existente que permite procesar mediante deep 

learning el flujo del tráfico, antes hechas por el operador, en un menor 

tiempo. Sánchez (2017). 

En la figura N°8 se muestra un mapeo sobre el flujo del tránsito hecho 

por el software de HikVision, detectando mediante deep learning los 

huecos o espacios libres que hay entre un carro a otro enviando la 

información en tiempo real, este software también permite detectar 

vehículos estacionados o que usan de manera inadecuada un carril, esto 

ayuda a que los conductores puedan prevenir y seleccionar la mejor ruta 

para llegar a su destino final.  

 

Figura N°8: Control del tráfico aéreo con drones 

Fuente: TECNOSeguro, 2018 

 

2.5.3 Sistema Mecánico 

Sistema conformado por elementos, dispositivos o componentes encargados de 

transmitir el movimiento desde las fuentes, transformando la carga para darle 

movimiento a todo el prototipo. (Marín, 2014). 
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En la figura N°9 se muestran las partes que conforman un dron siendo las partes 

mecánicas las hélices horarias (1), hélices antihorarias (2), motores brushless 

(3), soporte para el motor (4), tren de aterrizaje (5), los brazos (6) y la parte 

central (7), que conforman el armazón del dron. 

 

Figura N°9: Esquema de las partes de un dron 

Fuente: HispaDrones (2019) 

 

2.5.3.1 Hélice 

Es un mecanismo fundamental que transforma gran parte de la potencia 

de los motores, convirtiéndola en una fuerza de empuje hacia arriba en 

oposición al peso del dron hacia abajo, las hélices logran propulsar al 

dron cuando la fuerza de empuje es mayor que el peso, lo que eleva al 

dron por los aires.  Las hélices realizan los movimientos de traslación y 

rotación de forma combinada a lo largo de su eje. Rice Propulsion 

(2021). 

En la figura N°10 se puede observar la distribución de las aspas de una 

hélice, las cuales están igualmente espaciadas alrededor del eje de 

empuje. Esto es fundamental para dar una fuerza de empuje uniforme 

con lo que se logra un vuelo estable. 
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Figura N°10: Esquema de operación de una hélice 

Fuente: Rice Propulsion (2021) 

 

2.5.3.2 Actuadores 

Dispositivos que se encargan de generar movimiento en los sistemas 

mecánicos, generalmente es comparado con el músculo humano, ya 

que, el cuerpo se encarga de convertir la energía de las acciones 

mecánicas en movimientos de piernas, brazos o cualquier parte del 

cuerpo. En la figura N°11 se muestra los tipos de actuadores eléctrico, 

hidráulico, mecánico. 

 

Figura N°11: Tipos de actuadores 

Fuente: Collage basado en AliExpress (2021) 
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2.5.3.3 Motor Eléctrico 

Es una máquina rotatoria que transforma la energía eléctrica en energía 

mecánica a través de la rotación del campo magnético. El motor 

contribuye a que las demás piezas puedan elaborar sus funciones de 

manera adecuada. Generalmente este artefacto se utiliza para dar 

impulso en la mayoría de creaciones hechas por el ser humano. Existen 

dos tipos de motores eléctricos, los motores AC y los motores DC. 

En la figura N°12 se muestra distintos motores eléctricos, utilizados en 

drones de acuerdo a la necesidad de cada aeronave y teniendo el detalle 

de cada motor se puede optar por uno que pueda generar la fuerza de 

empuje necesaria para elevar al dron por los aires pudiendo ser otros 

factores importantes como: peso, tamaño, torque, velocidad, corriente 

que consume, etc.  

 

Figura N°12: Tipos de motores eléctricos utilizados en drones 

Fuente: Dalal (2019) 

 

2.5.3.4 Motor DC 

Los motores DC son muy utilizados debido a que se puede regular la 

velocidad y el torque de estos con ligera facilidad. En la figura N°13 se 

muestra un motor paso a paso, servomotor y motor brushless. 



 

 

22 

 

 

Figura N°13: Tipos de motores DC 

Fuente: Collage basado en AliExpress (2021) 

 

2.5.3.5 Motor Brushless 

Es un motor que no necesita de escobillas para realizar el movimiento 

ni cambio de polaridad, la corriente se distribuye en la bobina del estator 

generando un campo magnético, de esta manera, los imanes dentro del 

motor generan movimiento sin necesidad de tener escobillas. (Pascual, 

2019). En la figura N°14 se puede observar que el motor presenta nueve 

bobinas lo que representaría la distribución de un motor brushless en 

formación triangulo o Delta, siendo esta la distribución más común y 

más rápida, las letras ABC representan los cables de conexión.  

 

Figura N°14: Motor brushless 

Fuente: HispaDrones (2019) 
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2.5.4 Sistema Electrónico 

El sistema electrónico es el responsable de verificar todas las funcionalidades 

que requieran de energía eléctrica, está conformado por entradas y salidas, estas 

son gestionadas por el módulo de control, el cual se encarga de recoger la 

información de las entradas, por lo general las entradas son sensores, para poder 

procesar la información obtenida y dar una respuesta de acuerdo al estímulo, la 

respuesta será enviada a las salidas, por lo general son actuadores. (Granell, 

2015). En la figura N°15 se puede observar que la batería alimenta 

directamente la placa distribuidora PDB, luego pasa por los sistemas 

reguladores ESC y por la placa controladora de vuelo, las cuales en conjunto 

hacen funcionar los motores del dron para su correcto funcionamiento.  

 

Figura N°15: Sistema electrónico de un drone 

Fuente: FLYMOD (2016) 

 

2.5.4.1 Placa de distribución de alimentación (PDB) 

La placa de distribución de alimentación, conocida como PDB, reparte 

energía de la batería al ESC del dron, y también a distintos componentes 

como las cámaras FPV y el propio controlador de vuelo del vehículo 
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aéreo no tripulado. Esta placa filtra los picos de voltaje de la alta 

corriente extraída del dron y reduce el estrés en los controladores de 

vuelo. En la figura N°16 se muestra la nomenclatura de una placa de 

distribución de alimentación para realizar el soldado a distintos tipos de 

componentes. 

 

Figura N°16: Placa de distribución de alimentación 

Fuente: Drone Nodes (2015) 

 

2.5.4.2 Controlador electrónico de velocidad. 

El controlador electrónico de velocidad comúnmente denominado en 

inglés como Electronic Speed Controller (ESC). Es un componente del 

dron que hace la conexión entre el controlador de vuelo y el motor sin 

escobillas. El ESC obtiene la señal del controlador y energía eléctrica 

continua de la batería para lograr que el motor sin escobillas gire a una 

determinada velocidad mediante una salida de pulsos trifásicos. 

En la figura N°17 se puede observar un variador de velocidad (ESC) 

compatible para batería LiPo de la marca Lumenier. 
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Figura N°17: Controlador electrónico de velocidad 

Fuente: GetFPV (2018) 

 

2.5.4.3 Placa controladora de vuelo 

Es la encargada de ejecutar las rutinas cargadas antes del momento de 

vuelo, se puede considerar que esta placa es el cerebro del dron, ya que 

ayuda a realizar los giros de los motores, tomando ángulos o directrices 

al instante, ya sea, de forma manual por un piloto o de forma automática 

utilizando sensores en las entradas de la placa, pudiendo determinar su 

posición en el espacio, conocer su altura, calcular la velocidad a la que 

se desplaza y las fuerzas gravitatorias que interactúan para lograr un 

vuelo estable, del mismo modo el piloto puede hacer uso de los datos 

antes mencionados para realizar un vuelo sin mayor complicaciones. 

En la figura N°18 se muestra una placa controladora de vuelo de la 

empresa Ardupilot, esta placa cuenta con ocho entradas con ciertos 

conectores específicos para colocar al receptor, tiene la opción de 

incorporar una cámara, un módulo GPS, un puerto de telemetría para 

enlazar en este la cámara y los controles por radiocontrol. Esta placa 

también permite calcular la precisión del aire, entre otras 

funcionalidades. En el Anexo N°12 y N°13 se puede observar la figura 

N°18 ampliada con una mejor resolución. 
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Figura N°18: Placa controladora de vuelo Autopilot 

Fuente: Ardupilot (2020)  

2.5.4.4 Cámara FPV 

La cámara FPV (First person view), es un dispositivo compacto, liviano 

y a precio razonable, que va montado usualmente debajo de la base del 

dron para enviar imágenes en tiempo real hacia la estación de control 

en tierra por medio de un transmisor de video telemétrico para permitir 

observar por dónde y qué está mirando exactamente el dron. 

Dependiendo del tipo de dron, el transmisor FPV puede enviar la señal 

de video en vivo hasta un determinado rango de alcance a un monitor 

de control remoto, un celular, tablet, etc. Y, además, la cámara puede 

estar complementada con tecnologías como Infrarrojo y una lente de 

campo de visión amplio para visualizar más contenido sin necesidad de 

sobrevolar el dron demasiado alto. 

En la figura N°19 se muestra la imagen de una compacta cámara FPV 

y gráficamente cómo envía señal telemétrica para su visualización en 

tiempo real. 
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Figura N°19: Cámara FPV 

Fuente: Dronezon (2020) 

 

2.5.4.5 Sistema de compensación de movimiento   

Es un sistema de compensación de movimiento más conocido como 

gimbal, utilizado como soporte para permitir que la cámara mantenga 

el mismo ángulo de enfoque compensando automáticamente el 

movimiento del dron por medio del control de motores eléctricos. El 

movimiento del gimbal puede estar basado en 2 o 3 ejes, compatible 

para específicos tipos de cámaras y ser pre-calibrados para un control 

remoto correcto. 

En la figura N°20 se puede ver un dron de cuatro hélices en pleno vuelo 

que posee una cámara FPV con una gimbal incorporada. 

 

Figura N°20:  Gimbal de drone 

Fuente: Dummies (2020) 
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2.5.5 Batería para alimentación del dron 

Una batería es un dispositivo que, mediante electroquímica, almacena energía 

química para luego convertirla en energía eléctrica. El sistema que sustenta una 

batería se le denomina celda electroquímica y puede estar formada de varias de 

estas. Cada celda electroquímica consta de dos electrodos por un electrolito, en 

la celda electroquímica los electrones se producen mediante una reacción 

química que ocurre en un electrodo llamado ánodo y luego fluyen hacia otro 

electrodo llamado cátodo donde se agotan. (Marín, 2014). 

En la figura N°21 se muestra la pila voltaica, siendo para este caso el ánodo de 

zinc, donde fluyen electrones a través de la línea eléctrica hacia la plata, que es 

el cátodo de la batería. Se juntaron muchas celdas de este tipo para hacer una 

pila conjunta y así aumentar el voltaje. 

 

 

Figura N°21: Flujo de electrones en pila voltaica 

Fuente: Australian Academy of Science (2015) 
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2.5.5.1 Tipos de Baterías 

Actualmente existen varios tipos de baterías empleados en drones, entre 

las que destacan las siguientes: Níquel - Cadmio (Ni - Cd), son las 

baterías más antiguas del mercado, estas baterías no toleran cargas 

rápidas y sufren del efecto memoria. Níquel - Metal - Hidruro (Ni - 

MH), son baterías de corta vida útil debido al efecto memoria. Iones de 

Litio (Li - Ion), son baterías muy ligeras, pero si sufren alguna ruptura 

o daño podrían explotar. Polímero de Litio (Li-Po), estas baterías se 

cargan lentamente para no desgastar su tiempo de vida, también 

optimizan el espacio en las aeronaves debido a su peso reducido. 

(Benítez, 2018). 

En la figura N°22 se puede observar una batería Li-Po de la marca Zop 

Power, la cual tiene una capacidad de 5000 mAh, un Voltaje de 11.1V, 

una descarga máxima puntual de 30 C. Por sus características esta 

batería es especial para drones que tienen varios motores, como es el 

caso del hexacóptero. 

 

Figura N°22: Parámetros de una batería Li-Po 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

2.5.6 Software CAD Solidworks 

Es un Software CAD utilizado para diseñar, crear y simular tanto piezas como 

ensamblajes, lo que nos proporciona una herramienta útil y precisa a la hora de 
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crear las piezas, pudiendo modificar parámetros de la pieza rápidamente, así 

como también el material que lo compone, de esa forma observar el volumen 

total del prototipo y buscar el material más adecuado ya que usualmente estas 

piezas se fabricarán posteriormente. (Molina, 2016). 

En la figura N°23 se muestra el prototipo de un hexacóptero hecho en 

SolidWorks, en este caso el autor diseñó esta aeronave con cúpula protectora 

logrando almacenar semillas en su interior, con el propósito de restaurar los 

árboles quemados tanto de Australia como de la selva Amazónica. 

 

Figura N°23: Ensamblaje de un Hexacóptero 

Fuente: Rupesh (2020) 

 

2.5.7 Plataforma virtual xCalc 

Es una plataforma virtual de página web basada en la física común y modelos 

matemáticos con el fin de realizar una simulación de los parámetros de un 

multicóptero simplemente escogiendo su configuración entre la base de datos.  

En la figura Nº24 se muestra un fragmento extraído de la página web, 

especializado para ingresar parámetros de un dron de tipo multirotor, entre las 

características más esenciales son peso del dron, número de rotores, celdas de 

batería, variador, tipo de motor y tipo de hélice. 



 

 

31 

 

 

Figura N°24: Análisis con xCalc 

Fuente: Rupesh (2020) 

 

2.5.8 Mission Planner 

Mission Planner es una aplicación de control terrestre que provee de forma 

completa las funciones para un proyecto de código abierto en Autopilot. Se 

puede usar para la configuración y calibración para el control dinámico de un 

vehículo autónomo, sea un dron tipo terrestre, ala fija y helicóptero. 

Entre las funciones que esta aplicación puede cumplir son: 

● Carga del software hacia la placa de control de vuelo que controla el 

vehículo aéreo no tripulado. 

● Configuración y calibración del dron para un rendimiento óptimo. 

● Planificar, guardar y cargar rutas autónomas a la placa de control de 

manera sencilla por medio de GPS Google u otros mapas. 

● Descargar y analizar los destinos creados por el Autopilot. 

En la figura N°25 se aprecia la aplicación Mission Planner, el cual muestra los 

distintos parámetros por telemetría en tiempo real del estado del vehículo aéreo 

no tripulado y su ubicación con gps. 
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Figura N°25: Perspectiva general de Mission Planner  

Fuente: Ardupilot (2020) 

 

2.5.9 Visión artificial 

Es un subcampo dentro de la inteligencia artificial que permite al robot o 

máquina poder ver, analizar y procesar información, posteriormente estos 

nuevos datos son comparados rápidamente con la base de datos del sistema, 

donde se almacenan posibles casos para tomar decisiones,  

En la figura N°26 se puede observar algunos elementos que pueden ser 

reconocidos e identificados por una visión artificial previamente entrenada, 

para este caso sería el reconocimiento de distintos vehículos en movimiento 

mostrando detalles como el conteo y velocidad de los mismos. 

 

Figura N°26: Visión artificial detección de tránsito vehicular 

Fuente: DataFromSky (2017) 
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2.5.10 DataFromSky Viewer 

Es una aplicación virtual en la que se puede analizar el movimiento de los 

objetos captados en un video, con esta aplicación se podrá administrar los 

resultados obtenidos con un control total y una precisión del 100%. El software 

utiliza el sistema universal de coordenadas transversales (UTP), también puede 

medir geográficamente el tamaño de una autopista con un margen de error de 

20 cm utilizando coordenadas geográficas (WGS-84). Este programa puede 

detectar objetos, su trayectoria y la velocidad a la que se desplazan. 

Descargando DataFromSky Viewer professional se podrá analizar datos offline 

a cualquier hora, esta aplicación también tiene una versión lite gratuita online 

por navegador, con funciones limitadas y sin la opción de ser offline. 

(DataFromSky, 2021). 

En la figura N°27 se muestran las funciones del software DataFromSky 

Viewer, con la que se puede distinguir entre automóviles, buses, personas, 

motos o bicicletas, además de conocer la velocidad a la que se desplazan de 

cada uno de estos. La ruta es definida por el usuario manualmente para que el 

programa realice un conteo de vehículos por cada tramo establecido, con la 

opción de realizar una gráfica de las velocidades y aceleraciones de cada objeto 

en el tiempo.  

 

Figura N°27: Software DataFromSky Viewer 

Fuente: DataFromSky (2021) 
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CAPÍTULO III: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN DRON 

HEXACÓPTERO  

En el presente capítulo se describe el diseño y la implementación del dron 

hexacóptero para recolección de datos del flujo de tránsito vehicular en Lima 

metropolitana y como generar un reporte situacional utilizando DataFromSky Viewer. 

Características de funcionamiento del dron: 

 

 

El dron es el elemento mecánico que se va a movilizar hacia destinos elegidos para 

obtener la información gráfica de la congestión vehicular. Se enviará la información a la 

nube de DataFromSky para el procesamiento y obtención de datos de la congestión 
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vehicular. Con el programa DataFromSky Viewer se visualizarán los datos para crear un 

reporte y realizar una toma de decisiones. 

 

3.1 Características del sistema 

El dron hexacóptero cumple con el propósito de desarrollar de manera exitosa las 

actividades planteadas en los objetivos de la tesis, teniendo en cuenta los siguientes 

requerimientos: 

Requerimientos del sistema mecánico:  

● El dron hexacóptero debe ser fácil de ensamblar 

● El dron debe ser fácil de transportar, tiene que ser portable. 

● El dron debe ser liviano para que tenga una mayor autonomía, sin embargo, no 

será una característica decisiva, ya que si es muy liviano el viento no dejará que 

cumpla con sus funciones. 

 

Etapas del diseño del sistema mecánico: 

● Estructura y dimensionado 

● Selección de materiales 

● Diseño y simulación 

● Validación en software 

 

Requerimiento del sistema electrónico y eléctrico:  

● El dron debe tener una autonomía de vuelo de 26 min con condiciones 

climatológicas óptimas. 

● Asegurar un monitoreo de al menos 20 minutos constantes por cada localización 

deseada. 

● Capacidad de trazar una ruta de vuelo hacia los puntos destino de monitoreo en 

tiempos determinados. 

● Captación de imágenes correspondiente del flujo vehicular en los puntos de 

interés. 

 

Etapas del diseño del sistema electrónico y eléctrico: 

● Selección de los motores brushless 

● Selección de los controladores de velocidad 
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● Selección del controlador electrónico 

● Selección de la cámara  

● Selección de la batería 

 

Requerimientos del sistema de Software:  

● Se realizará la calibración del dron para un vuelo óptimo y equilibrado para sus 

misiones por medio del software Mission Planner. 

● Las imágenes capturadas por el dron deberán ser procesadas con internet por 

DataFromSky Viewer para la obtención de datos del flujo vehicular. 

 

Desarrollo del sistema de software: 

● Selección de software para la calibración del dron 

- Configurar el software para su funcionamiento 

- Evaluación y prueba 

● Selección de Software para adquisición de imágenes  

- Calibración y puesta a punto del dron 

- Evaluación y prueba 

 

3.2 Diseño mecánico 

Para que la estructura del dron hexacóptero pueda cumplir con los requerimientos 

planteados en la presente tesis, se desarrolló teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

3.2.1 Estructura y dimensionado de un dron hexacóptero 

 Selección del tipo de vehículo aéreo no tripulado (dron) 

El presente dron debe ser un robot de reconocimiento con la capacidad de poder 

capturar video de manera estable, con el menor ruido (vibración) posible, para 

desempeñar sin problema este trabajo se analizó los tipos de drones existentes, 

como se puede ver en la tabla N°1, se descartó a los drones de ala fija ya que 

no se pueden quedar en una posición de manera estable, por lo que tendría que 

ser un dron del tipo multirrotor. 
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Tabla N°1: Selección del tipo de vehículo aéreo no tripulado 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se descartó el uso de drones de dos, tres y cuatro rotores, ya que, si hubiera una 

falla en cualquiera de sus motores se caería casi de inmediato dañando 

completamente el dron. En cambio, tanto los drones de seis como los de ocho 

rotores pueden funcionar sin un motor, incluso pueden lograr un aterrizaje 

exitoso sin dañar significativamente los componentes del dron. Se descartó el 

uso de un dron de ocho rotores ya que su precio es de casi el doble a un dron 

de seis rotores, teniendo en cuenta esto se procedió a diseñar un dron de seis 

rotores o dron hexacóptero. En la tabla N°1 se puede observar resaltada la 

característica por la que fue elegido este tipo de dron. 

 

 Selección de la configuración de la estructura 

Para este punto se investigó que existe una infinidad de configuraciones para 

diseñar un dron hexacóptero, pero la mayoría parte de las configuraciones “X”, 

“I”, y “H” como se puede observar en la figura N°28. 

 

Figura N°28: Configuraciones para diseñar un dron Hexacóptero 

Fuente: Drones RC 
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 Configuración “H” 

Se descartó elaborar un dron hexacóptero con la configuración tipo “H”, ya que 

este tipo de configuración tiene los motores de los lados más cerca al armazón 

central, dejando solo un motor para contrarrestar los movimientos generados 

por el resto de motores. Para este caso específico en el que se busca estabilizar 

la imagen lo máximo posible no sería adecuado usar este tipo de configuración. 

En la figura N°29 se puede observar la distribución que tiene un dron 

hexacóptero con una configuración “H”, los ejes cartesianos, los movimientos 

de cada motor (horario y antihorario), cuál es el frente (Front), que es la 

dirección en la que iría la cámara. 

 

Figura N°29: Configuración tipo “H” para diseñar dron hexacóptero 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 Configuración “I” 

Se descartó elaborar un dron hexacóptero con la configuración tipo “I”, ya que 

este tipo de configuración tiene la cámara debajo de un brazo, el problema con 

este tipo de configuración es que normalmente este brazo tiene un color distinto 

para saber hacia dónde está mirando el dron, en algunos casos tener solo un 

brazo distintivo puede confundir al piloto, sobre todo a la hora de realizar una 

maniobra, donde solo se tienen segundos para pensar, en el caso de no 

distinguir el brazo guía a tiempo el piloto podría llegar a estrellar el dron 

hexacóptero con algún objeto. Adicionalmente al usar la configuración de tipo 

“I”, la cámara debe estar muy al borde del dron, ya que tanto la hélice como el 

motor podrían tapar la toma, lo que dificulta un poco su diseño e 

implementación. 
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 Configuración “X” 

Se decidió elaborar el dron hexacóptero con la configuración de tipo “X”, ya 

que este tipo de configuración tiene todos los motores equidistantes al centro 

de gravedad del dron hexacóptero, a comparación del tipo “H” este tipo de 

configuración tiene dos motores para ayudar a contrarrestar los movimientos 

generados por el resto de motores con lo que se logra nivelar mucho más rápido 

el dron hexacóptero. Para este caso específico en el que se busca estabilizar la 

imagen lo máximo posible la configuración de tipo “X” sería una muy buena 

opción. En la figura N°30 se puede observar la distribución que tiene un dron 

hexacóptero con una configuración “X”, así como de los tres ejes, los 

movimientos horarios y antihorarios de cada motor, y cuál es el frente (Front), 

que es la dirección en la que iría la cámara. 

 

Figura N°30: Configuración tipo “X” para diseñar dron hexacóptero 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la tabla N°2 se puede observar la información de forma resumida, 

mostrando las características de cada tipo de configuración, se decidió realizar 

el dron hexacóptero con la configuración “X”, luego de evaluar las 

características más importantes de cada configuración, ya que presenta un gran 

equilibrio por tener todos los motores a la misma distancia, tener la cámara en 

el medio de dos brazos, y tener dos brazos guías para proporcionar una 

distinción más visible al piloto. 
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Tabla N°2: Selección del tipo de configuración para el dron hexacóptero 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

- Dimensionado 

En la figura N°31 se puede observar el dron hexacóptero, con los seis motores 

brushless colocados en los brazos del dron, el soporte central que está 

cubriendo la placa controladora de vuelo para dar una mayor seguridad, este 

dron tiene 56 centímetros de un extremo a extremo, y el tren de aterrizaje tiene 

una altura de 14 centímetros lo que da el espacio suficiente para colocar un 

sistema de auto compensación automático (gimbal) con una cámara sin 

problema que choque con el piso. (Más detalle en Anexos N°17,18,19,20) 

 

Figura N°31: Señalización de partes y dimensionado del dron hexacóptero 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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3.2.2 Selección del material de la estructura 

En la tabla N°3, se puede observar los materiales más usados para la fabricación 

de drones, teniendo en cuenta las características físicas de cada material. Se 

pensó en las siguientes alternativas para el material de la estructura del dron. 

● Fibra de carbono 

● Fibra de vidrio 

● Plástico 

Tabla N°3: Comparativa de materiales para fabricación de drones 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla N°3 se logró determinar que el mejor 

material para diseñar una estructura es el plástico, el cual si bien posee el módulo 

de elasticidad más bajo, no es una propiedad importante debido a que la presión 

aplicada por el peso de los componentes es insignificante, por su baja densidad 

siendo de 0.9g/cm3 lo que ayuda significativamente a reducir el peso total del 

dron hexacóptero, su disponibilidad inmediata hace que sea más rápido realizar 

una reparación en la estructura y al ser el material más usado su precio es bajo. 

3.2.3 Desarrollo y simulación de los componentes mecánicos del dron 

3.2.3.1 Desarrollo del dron hexacóptero 

El diseño del dron hexacóptero ayuda a que sea fácil de transportar, 

haciendo un dron ligero que se pueda ensamblar y reparar, en el caso de 

que alguna pieza llegue a desgastarse o romperse. Para lograr esto se 

pensó en hacer una estructura, de ese modo se podrá ahorrar un poco en 

los componentes. 
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A continuación, se presenta las ecuaciones que ayudaron con los 

cálculos del diseño para la estructura mecánica del dron hexacóptero, la 

segunda ley de Newton con masa constante, ecuación 1: 

𝐹 =
𝑑(𝑚∗𝑣)

𝑑𝑡
= 𝑚 ∗

𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑚 ∗ 𝑎                        (1) 

 

También se tuvo en cuenta la primera ley de Newton, que dice que todo 

cuerpo permanece en reposo, ecuación 2: 

∑𝐹 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 0                           (2) 

 

Para calcular la tensión de Von Mises se utilizó la ecuación 3: 

𝜎𝑉𝑀 = √𝜎𝑛
2 + 3 ∗ 𝜎𝑡

2                     (3) 

En donde: 

𝜎𝑉𝑀 = Tensión Von Mises 

𝜎𝑛 = Tensión normal 

𝜎𝑡 = Tensión tangencial 

 

Para calcular la tensión normal se usó la ecuación 4: 

𝜎𝑛 =
𝐹

𝐴0
                          (4) 

En donde: 

𝜎𝑛 = Tensión normal 

𝐹 = Fuerza aplicada 

𝐴0 = Sección inicial 

 

Para calcular la tensión tangencial se usó la ecuación 5: 

𝜎𝑡 =
𝐸

2∗(1+𝜈)
                       (5) 

En donde: 

𝜎𝑡= Tensión tangencial 

𝐸 = Módulo de elasticidad 

𝜈 = Coeficiente de Poisson 
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3.2.3.2 Desarrollo de la estructura de soportes 

a. Soporte central 

Utilizando los parámetros de dimensionado y forma se obtiene un 

soporte estándar para dron hexacóptero se realizó el diseño con ayuda 

del software Solidworks, como se puede observar en la figura N°32, de 

ese modo, se puede obtener un soporte central que brinde mayor 

seguridad y una mejor unión a la hora de colocar los demás 

componentes. (Más detalle en el anexo N°17) 

 

Figura N°32: Soporte central del dron Hexacóptero desarrollado en Solidworks. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Utilizando el software Solidworks, se utilizó la herramienta de 

simulación para poder ver los límites mínimos y máximos de cada 

pieza, en la figura N°33 se puede observar la tensión de Von Mises para 

el soporte central del dron hexacóptero, para esta simulación el 

programa SolidWorks exagera la deformación de la pieza, otorgando 

colores a la pieza, donde el rojo es el punto más crítico del diseño 

(Deformación Max.), para este diseño la deformación máxima es de 

7.565e5 N/m^2. En cambio, los colores verde y azul significan 

esfuerzos menores sobre la pieza (Deformación Min.), para este diseño 

la deformación mínima es de 1.18e2 N/m^2. Para ambos casos tanto la 

deformación Máx. como Min. son imperceptibles al ojo humano, es por 

eso que se considera que el soporte central está bien diseñado. (Más 

detalle en el Anexo N°13) 
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Figura N°33: Simulación de tensión Von Mises del soporte central dron 

hexacóptero desarrollado en Solidworks 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°34 se puede observar el desplazamiento del soporte 

central al aplicarse las fuerzas, dando como resultado máximo 5.920e-

3 mm. 

 

Figura N°34: Simulación de desplazamientos resultantes del soporte 

central dron hexacóptero desarrollado en Solidworks 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°35 se muestran las deformaciones unitarias del soporte 

central al aplicarse las fuerzas, dando como resultado máximo 1.47e-4 

y mínimo de 5.740e-8. 
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Figura N°35: Simulación de la deformación unitaria del soporte central 

dron hexacóptero desarrollado en Solidworks 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

b. Soporte para aterrizar  

Utilizando los parámetros de dimensionado y forma se realizó el diseño 

del tren de aterrizaje para el dron hexacóptero utilizando el software 

Solidworks, como se puede observar en la figura N°35, de ese modo, se 

puede obtener cuatro partes iguales a la altura requerida por los demás 

componentes. (Más detalle en el anexo N°20) 

 

Figura N°36: Modelo en 3D del tren de aterrizaje empleado en el dron 

Hexacóptero, pieza desarrollada en Solidworks. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En la figura N°37 se puede observar la tensión de Von Mises para el 

tren de aterrizaje del dron hexacóptero, teniendo como máximo una 

deformación de 8.020e7 N/m2, deformación mínima de 7.232e3 N/m2. 

Para ambos casos tanto la deformación Máx. como Min. son 

imperceptibles al ojo humano, es por eso que se considera que el tren 

de aterrizaje está bien diseñado. (Más detalle en el Anexo N°15) 

 

Figura N°37: Simulación de tensión Von Mises del tren de aterrizaje del 

dron hexacóptero desarrollado en Solidworks 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°38 se puede observar el desplazamiento del tren de 

aterrizaje al aplicarse las fuerzas, dando como resultado máximo 

1.213e-2 mm. 
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Figura N°38: Simulación de desplazamientos resultantes del tren de 

aterrizaje del dron hexacóptero desarrollado en Solidworks 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°39 se muestran las deformaciones unitarias del soporte 

central al aplicarse las fuerzas, dando como resultado máximo 2.373e-2 

y mínimo de 1.829e-6. 

 

Figura N°39: Simulación de la deformación unitaria del tren de aterrizaje 

dron hexacóptero desarrollado en Solidworks 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Con el diseño del soporte para aterrizar se exportó el archivo de 

SolidWorks a .STL, ya que este es un formato reconocible por el programa 

Ender, utilizado para hacer impresiones en 3D, como se puede observar en 

la figura N° 40.  

 

Figura N°40: Archivo exportado del Solidworks en formato .STL del 

soporte de aterrizaje. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En la figura N°41 se puede observar el programa Ender, y cómo 

visualiza el soporte de aterrizaje de color verde. 

 

Figura N°41: Visualización de soporte de aterrizaje en el programa Ender. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Finalmente se obtuvo el tren de aterrizaje como se puede observar en la 

figura N°42. 

 

Figura N°42: Pieza realizada con impresora 3D del soporte de aterrizaje. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

3.2.3.3 Planteamiento de los brazos del dron hexacóptero 

Utilizando los parámetros de dimensionado y forma se realizó el diseño 

de los brazos del dron con ayuda del software Solidworks, como se 

puede observar en la figura N°43, de ese modo, se puede obtener seis 
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brazos completamente iguales, lo que garantiza un vuelo estable. (Más 

detalle en el anexo N°18) 

 

Figura N°43: Modelo en 3D de los brazos empleados en el dron 

Hexacóptero, pieza desarrollada en Solidworks. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°44 se puede observar la tensión de Von Mises para un 

brazo del dron hexacóptero, teniendo como máximo una deformación 

de 7.17e4 N/m2, deformación mínima de 5.695e1 N/m2. Para ambos 

casos tanto la deformación Máx. como Min. son imperceptibles al ojo 

humano, es por eso que se considera que el brazo del dron hexacóptero 

está bien diseñado. (Más detalle en el Anexo N°14) 

 

Figura N°44: Simulación de tensión Von Mises del brazo del dron 

hexacóptero desarrollado en Solidworks 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En la figura N°45 se puede observar el desplazamiento del brazo al 

aplicarse las fuerzas, dando como resultado máximo 2.777e-3 mm. 

 

Figura N°45: Simulación de desplazamientos resultantes del brazo del 

dron hexacóptero desarrollado en Solidworks 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°46 se muestran las deformaciones unitarias del brazo al 

aplicarse las fuerzas, dando como resultado máximo 2.923e-5 y mínimo 

de 3.596e-8. 

 

Figura N°46: Simulación de la deformación unitaria del brazo del dron 

hexacóptero desarrollado en Solidworks 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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3.2.3.4 Selección de hélice 

En la tabla N°4, se puede observar los materiales utilizados para la 

fabricación de hélices, teniendo en cuenta las características más 

importantes de cada material, revisando información concerniente 

sobre hélices para drones, se vio conveniente tomar en cuenta los 

siguientes materiales para la fabricación de hélices. 

a. Plástico 

b. Fibra de carbono 

Tabla N°4: Materiales usados para la fabricación de hélices 

   

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla N°4 se optó por usar el plástico 

como material para la fabricación de las hélices, debido a su 

disponibilidad inmediata ya que las hélices son un componente que 

puede sufrir daños de impacto, así mismo, el plástico presenta 

flexibilidad a la hora de un posible choque amortiguando el impacto, el 

precio del kit por ocho hélices de plástico es de casi tres veces menos 

en comparación a la fibra de carbono. Si bien es cierto el rendimiento 

de la fibra de carbono es ligeramente superior, el plástico también tiene 

un buen rendimiento. 

3.2.3.5 Planteamiento de las hélices del dron hexacóptero 

Utilizando los parámetros de dimensionado y forma, se realizó el diseño 

de las hélices del dron hexacóptero con ayuda del software Solidworks, 

como se puede observar en la figura N°47, de ese modo, se pueden 

obtener hélices milimétricamente iguales para que tengan el mismo 
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dimensionado y el mismo ángulo de corte. (Más detalle en el anexo 

N°19) 

 

Figura N°47: Modelo 3D de las hélices empleadas en el dron 

hexacóptero, pieza desarrollada en Solidworks 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Con el diseño de la hélice se exportó el archivo de Solidworks a .STL, 

ya que este es un formato reconocible por el programa Ender, utilizado 

para hacer impresiones en 3D, como se puede observar en la figura 

N°48. 

 

Figura N°48: Archivo exportado del Solidworks en formato .STL de la hélice. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En la figura N°49 se puede observar el programa Ender, y cómo 

visualiza la hélice color verde para lo que sería el soporte de la pieza, 

naranja para el contorno de la pieza fina, y el color rosado para el relleno 

de un sólido. 

 

Figura N°49: Visualización de la hélice en el programa Ender. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°50 se muestra el proceso de calentado de la impresora 

Ender antes de imprimir las piezas.  

 

Figura N°50: Visualización del calentamiento de la impresora 3D Ender. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°51 se muestra el proceso final con el programa Ender, 

donde se visualiza el tiempo aproximado total de las piezas a imprimir, 

en este caso por las dos piezas fue de 1 hora 35 minutos.  
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Figura N°51: Visualización previa de la hélice en el programa Ender. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Finalmente se obtuvo la hélice de diez pulgadas como se puede observar 

en la figura N°52. 

 

Figura N°52: Pieza realizada con impresión 3D de la hélice. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

3.3 Desarrollo del sistema electrónico y eléctrico 

Para que el diseño electrónico y la alimentación eléctrica del dron hexacóptero 

cumpla con los requerimientos planteados en la presente tesis, se desarrolló teniendo 

en cuenta los siguientes puntos: 

 

3.3.1 Cálculo de estudio aerodinámico 

Con el fin de determinar la potencia mínima que requirieren los motores, se 

evaluará respecto a distintos tipos de vuelo: 

 Vuelo a punto fijo. 

 Vuelo vertical ascendente. 
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 Vuelo vertical descendente. 

 Vuelo de avance. 

Para el cálculo de la potencia requerida se utilizará el Teorema de la Cantidad 

del Movimiento (TCM), en donde también se van a considerar las siguientes 

condiciones iniciales: 

 Efectos derivados de la viscosidad despreciables. 

 Movimiento uniforme y unidimensional. 

 Movimiento en estado estacionario. 

 Efectos de rotación de estela y pérdidas en punta de pala despreciables. 

 Proceso adiabático. 

 Fluido incomprensible. 

 

Para el diseño del hexacoptero se tiene una carga muerta total aproximado de 

1.65 kg, esto se refiere al peso de los componentes eléctricos, mecánicos y 

electrónicos del propio dron. 

Se le consideró para el dron hexacoptero una carga útil de 0.5 kg gramos para 

componentes que se le podrían implementar como mejora, sea: Batería 

independiente adicional para la Gimbal, una cámara más para la visualización 

en tiempo real por telemetría, iluminación en el armazón para vuelos nocturnos, 

etc.  

Por lo tanto, la tracción generada por el dron resulta 2.15 kgf, que es el peso 

propio sumado con la carga útil, de modo que cada motor debe proveer una 

tracción de 0.36 kgf (3.52 N). En vuelo a punto fijo la velocidad de ascenso es 

nula debido a que la velocidad relativa entre las hélices respecto al aire no 

existe. 

a) Potencia en vuelo a punto fijo 

Este tipo de vuelo se refiere a que la velocidad relativa del rotor respecto al aire 

es cero. Seddon J. en 1990 explicó que la potencia que se requiere para vuelo 

a punto fijo, según la Teoría de la Cantidad de Movimiento se define con la 

ecuación 6: 

𝑃𝑖0 = 𝑇 ∗ 𝑣𝑖0                              (6) 

En donde: 
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𝑃𝑖0 = Potencia requerida a punto fijo (W) 

𝑇 = Empuje neto generado (N.m) 

𝑣𝑖0 = velocidad inducida inicial del aire (m/s) 

 

Ahora, un factor a considerar para la potencia es la altitud, puesto que la 

densidad del aire es menor cuando la altitud es mayor y por ende se requiere 

una potencia mayor. Los vuelos que realizó el dron hexacoptero del presente 

trabajo de tesis será en la ciudad de Lima, en el distrito de Jesús María teniendo 

esta una altitud de 120 m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar) sumado la altura 

de vuelo que será un máximo de 120 metros, nos da como resultado una altitud 

de prueba de 240 m.s.n.m. 

 

Seddon J. de igual manera explica que la velocidad inducida es la velocidad 

del aire a la salida de la hélice, la cual es calculada con la ecuación 7. 

 

                                       𝑣𝑖0 = √
𝑇

2𝜌𝐴
                                                    (7) 

  

Donde: 

𝜌 = densidad del aire (kg/m3) 

𝐴 = área de salida del aire (m2) 

 

Considerando que A es el área de salida donde circulan las moléculas de aire, 

es el área circular que es generado por el movimiento de la hélice, mostrándose 

como la siguiente ecuación 8. 

                                          𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑟2 =
𝜋∗𝑑2

4
                         (8) 

Donde: 

d = es el diámetro de la hélice (m) 

 

Entonces, reemplazando con los datos mencionados y tomando en cuenta una 

densidad del aire a 0 m.s.n.m. de 1.23 kg/m3 y el diámetro de la hélice es de 

0.254 m, se obtendrá la potencia requerida usando las ecuaciones 6,7 y 8. 

Hallando el área de salida del aire usando la ecuación 3: 
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𝐴 =
𝜋∗0.2542

4
→ 𝐴 = 0.051 m2 

Reemplazando el área hallada y los datos comentados en la ecuación 7: 

𝑣𝑖0 = √
3.52

2 ∗ 1.23 ∗ 0.051
→  𝑣𝑖0 = 5.297 𝑚/𝑠 

Para finalmente hallar la potencia en vuelo a punto fijo con la ecuación 1: 

𝑃𝑖0 = 3.52 ∗ 5.297 → 18.64 W 

 

En la siguiente figura Nº53 se muestra una gráfica de la potencia siendo 

alterado cuando la altitud de vuelo es más elevada. 

 

Figura N°53: Gráfica Potencia vs Altitud en vuelo a punto fijo. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

b) Potencia en vuelo axial ascendente: 

En este caso de vuelo la velocidad axial existe, por lo que la potencia queda 

definida por la ecuación 4, en donde 𝑣𝑐 era = 0 en la ecuación 6. 

 

                                                    𝑃𝑖 = 𝑇(𝑣𝑐 + 𝑣𝑖)                                          (9) 

 

Además, Seddon J. alega que según la TCM es posible obtener una relación 

entre la velocidad inducida en vuelo a punto fijo y en vuelo axial ascendente, 

la que se define por la ecuación 10. 

𝑣𝑖

𝑣𝑖0

= −
1

2
(

𝑣𝐶

𝑣𝑖0

) + √1

4
(

𝑣𝐶

𝑣𝑖0

)
2

+ 1                 (10) 
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Donde:  

𝑣𝑖 = Velocidad inducida final (m/s) 

𝑣𝐶  = Velocidad inducida en vuelo axial ascendente (m/s) 

Entonces, asumiendo una velocidad máxima de vuelo axial de 10 m/s a una 

altura de 240 m.s.n.m. que correspondería una densidad del aire de 1.20 kg/m3 

se desarrolla el cálculo de la potencia, comenzando con la obtención de la 

velocidad inducida inicial del aire de la ecuación 7. 

𝑣𝑖0 = √
3.52

2 ∗ 1.20 ∗ 0.051
= 5.363 𝑚/𝑠 

 

Ahora, utilizando este dato obtenido y reemplazándolo en la ecuación 10 para 

obtener 𝑣𝑖. 

𝑣𝑖

5.363
= −

1

2
(

10

5.363
) + √1

4
(

10

5.363
)

2

+ 1 → 𝑣𝑖 = 2.332 𝑚/𝑠 

 

Finalmente obteniendo la potencia reemplazando los datos obtenidos en la 

ecuación 9. 

𝑃𝑖 = 3.52(10 + 2.332) = 43.41 𝑊 

En la figura Nº54 se muestra la gráfica de la variación de la potencia cuando 

cambia la velocidad de ascenso 𝑣𝐶 , esto teniendo en cuenta la altitud 

mencionada de 240 m.s.n.m. y una carga de por motor de 0.36 kgf. 

 

Figura N°54: Gráfica Potencia vs Velocidad de ascenso en vuelo axial 

ascendente 
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Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

c) Potencia en vuelo axial descendente: 

Para este tipo de vuelo hay distintos modelos matemáticos que están en función 

de la relación entre la velocidad inducida y de descenso como se observa en la 

ecuación 11 y 12. 

 

 

                         
𝑣𝑖

𝑣𝑖0
= 𝑘 −

𝑣𝑐

𝑣𝑖0
         𝑠ⅈ − 1,5 ≤

𝑣𝑐

𝑣𝑖0
≤ 0                          (11) 

 

 

                       
𝑣𝑖

𝑣𝑖0
= 𝑘 (7 + 3

𝑣𝑐

𝑣𝑖0
)     𝑠ⅈ − 2 ≤

𝑣𝑐

𝑣𝑖0
≤ −1,5                  (12) 

 

Siendo k= 1,15 que significa el factor de corrección para hélices reales. 

Considerando que el descenso se realiza en la altura de 240 m.s.n.m por lo que 

la densidad del aire sería 1.20 kg/m3, entonces la 𝑣𝑖0 sería 5.363 m/s y una 

velocidad de descenso máxima de 3 m/s, la relación 
𝑣𝑐

𝑣𝑖0
 resultaría el valor de -

0.56 por lo que correspondería utilizar la ecuación 11. 

𝑣𝑖

5.363
= 1.15 + (−

3

5.363
) → 𝑣𝑖 =  3.167 𝑚/𝑠 

Y utilizando la ecuación 4 para hallar la potencia. 

𝑃𝑖 = 3.52(3 + 3.167) = 21.709 𝑊 

 

La potencia obtenida se mantiene constante mientras se cumpla la relación 
𝑣𝑐

𝑣𝑖0
 

especificada en la ecuación 6 entre un rango de velocidad 𝑣𝑐 aproximado de 1 

a 8 m/s. 

 

d) Potencia en vuelo de avance 

Para obtener la potencia cuando el vuelo es de tipo avance, se toma en cuenta 

que la variable 𝑣1 es el módulo de la velocidad en la sección perpendicular al 

eje del volumen de control en la posición del rotor como se muestra en la 

ecuación 13. 
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𝑣1 = √𝑣𝑥
2 + (𝑣𝑧 + 𝑣𝑖0)2    (13) 

 

Y para el cálculo de la potencia se usa la ecuación 9. 

                      𝑃𝑖𝑑 = 2 ∗ 𝜌 ∗ A ∗ 𝑣𝑖0 ∗ (𝑣𝑧 + 𝑣𝑖0) ∗ √𝑣𝑥
2 + (𝑣𝑧 + 𝑣𝑖0)2     (14) 

 

Donde: 

𝑣𝑧 = Velocidad inducida en vuelo axial ascendente (m/s) 

 

Para desarrollar el cálculo de la potencia en vuelo de avance, se asume una 

velocidad horizontal máxima de 6 m/s que una velocidad común en drones 

comerciales, y también se considerará una velocidad de vuelo axial de 0 m/s, y 

un vuelo a una altitud de 240 m.s.n.m por lo que el valor de 𝑣𝑖0 será 5.363 m/s. 

Considerando estos datos, se procede a calcular la potencia con la ecuación 14. 

𝑃𝑖𝑑 = 2 ∗ 1.20 ∗ 0.051 ∗ 5.363 ∗ (0 + 5.363) ∗ √62 + (0 + 5.363)2

= 28.33 𝑊 

En la tabla Nº5 se muestra una tabla del motor sin escobillas de la marca Emax 

junto a una hélice 1045, en donde se observa la potencia que puede brindar 

según el empuje requerido, el cuál es adecuado según los cálculos aproximados 

de potencia según vuelo obtenidos. 

Tabla N°5: Parámetros de motor sin escobillas de la marca Emax 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 



 

 

61 

 

 

3.3.2 Selección de los motores brushless 

En la tabla N°6, se puede observar los motores más usados para la construcción 

de multicópteros, teniendo en cuenta los cálculos de potencia obtenidos 

anteriormente se consideran las características de cada motor, revisando 

información concerniente sobre motores brushless, se vio conveniente tomar 

en cuenta las siguientes alternativas: 

a. XXD A2212 930KV 

b. N2830, 1000KV 

c. EMAX MT2213-935KV 

d. SunnySky X3114 1000KV 

Tabla N°6: Comparativa de motores brushless 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla N°6 se logró determinar que el motor 

EMAX sería el ideal para un dron hexacóptero, ya que tiene la versatilidad de 

soportar baterías de 3S - 4S, además de poseer un RPM máximo muy generoso, 

un peso bajo lo que ayudará en una mejor autonomía de la batería y un precio 

accesible de 180 soles por los seis motores para los beneficios que brinda. En 

la figura N°55 se puede observar el motor sin escobillas EMAX seleccionado 

para el dron hexacóptero, indicando un peso de 55.76 gramos con cables y tapa 

superior para la hélice. 
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Figura N°55:  Pesaje del motor EMAX MT2213-935KV para el dron hexacóptero 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Luego de elegir el motor EMAX 2213, se procede a revisar el anexo N°2, tabla 

de hélices de acuerdo al tipo de motor EMAX, para asegurar el correcto 

funcionamiento de una hélice con este tipo de motores brushless, este indica 

que al utilizar una batería LiPo 3S se debe de usar una hélice 1045, estos 

números dan como referencia una longitud de la hélice de 10 pulgadas y un 

ángulo de ataque de 4.5 pulgadas, como se muestra en la figura N°56. 

 

Figura N°56: Hélice utilizada para el dron hexacóptero mostrando su longitud 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

3.3.2.1 Selección del variador de velocidad (ESC) 

Los ESC son dispositivos usados para cambiar la velocidad de un 

motor, en la tabla N°7, se puede observar los variadores de velocidad 

más usados para la implementación de drones, teniendo en cuenta las 

siguientes características. 
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Revisando información concerniente a los ESC, se vio por conveniente 

tomar en cuenta las siguientes alternativas:  

● Arris OPTO 

● Simonk Firmware 

● Readytosky 

Tabla N°7: Comparativa de ESC´s 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla N°7 se optó por usar el variador 

de velocidad ESC de la marca Simonk Firmware, debido a que su peso 

es bastante más bajo respecto a las alternativas mostradas, lo cual 

ampliará la duración de la batería, soporta una corriente máxima de 

40A, si bien es cierto la compatibilidad con baterías no es tan amplia 

como la Arris OPTO, una batería de hasta 4S es más que suficiente para 

las misiones del dron hexacóptero, y tiene un precio asequible de 280 

soles por las seis piezas. En la figura N°57 se muestra el ESC (variador 

de velocidad) Simonk Firmware seleccionado, mostrando las 

especificaciones de este mencionado en la tabla Nº7 de comparación. 
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Figura N°57: ESC Simonk Firmware de 40 A 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

3.3.2.2 Selección del controlador de vuelo 

En la tabla N°8, se puede observar los controladores de vuelo más 

usados en multicópteros, teniendo en cuenta las características más 

relevantes de cada placa controladora de vuelo, revisando información 

concerniente a la placa controladora de vuelo, se vio por conveniente 

tomar en cuenta las siguientes alternativas. 

● DJI A3 

● iFLight Beast H7 

● Ardupilot APM2.8 

 

Tabla N°8: Comparativa de placas controladoras de vuelo 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Teniendo en cuenta los datos de la tabla N°7 se optó por usar la placa 

controladora de vuelo Ardupilot APM2.8, debido a que es una placa 

diseñada para controlar varios motores, es una placa de software libre, 

presenta un peso aceptable y un precio aceptable en comparación a las 

otras placas controladoras de vuelo. 

 

3.3.2.3 Selección del módulo GPS 

En la tabla N°9, se puede observar los GPS más utilizados en los drones, 

teniendo en cuenta las características más importantes de cada módulo 

y revisando información concerniente a GPS´s para drones, se vio por 

conveniente tomar en cuenta las siguientes alternativas: 

● NEO M8N 

● LongJinSheng M8N 

● Readytosky M8N 

 

Tabla N°9: Comparativa de módulos GPS 

 

Elaboración propia (2021) 

 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla N°9 se optó por usar el módulo 

GPS Shuaichi M6N que se muestra en la figura N°58 por ser un gps 

compatible con las placas controladoras de vuelo APM, además posee 

un peso de 50g al igual que el modelo NEO, sin embargo, tiene un rango 

de recepción de una altura mínima de 2m, lo que haría más preciso, y 

al precio más bajo de 160 soles.  
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Figura N°58: Módulo GPS Shuaichi M6N 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

3.3.2.4 Selección del radio control 

En la tabla N°9, se puede observar los radiocontroles más usados en 

drones multicópteros, teniendo en cuenta las características más 

relevantes de cada radio control, revisando información concerniente a 

los radiocontroles para drones, se vio por conveniente tomar en cuenta 

las siguientes alternativas: 

● Spektrum DX6e 

● FlySky FS-i6X 

● RadioLink RC6GS 

 

Tabla N°10: Comparativa de radiocontroles 

 

Elaboración propia (2021) 
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Teniendo en cuenta los datos de la tabla N°9 se optó por usar el radio 

control FlySky FS-i6X el cuál se muestra en la figura N°59, por ser un 

radiocontrol con el que se puede pilotar un hexacoptero y, si bien su 

distancia máxima no es el mejor, esto no es prescindible, por último, su 

precio es bajo debido a que el receptor de la misma marca viene incluido 

con la compra 220 soles en total. 

 

Figura N°59: Radiocontrol FlySky FS-i6X 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

3.3.3 Selección de la cámara  

3.3.3.1 Selección del gimbal 

En la tabla N°11, se puede observar alguno de los estabilizadores 

automáticos gimbal más utilizados para las cámaras, revisando 

información concerniente sobre sistemas de compensación automática 

(gimbal), se vio por conveniente tomar en cuenta las siguientes 

alternativas: 

● DJI Ronin SC Gimbal 

● 3RD Solo Gimbal 

● Dilwe BGC Gimbal 
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Tabla N°11: Comparativa de estabilizadores gimbal 

 

Elaboración propia (2021) 

 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla N°11 se optó por usar el gimbal 

Dilwe BGC, por ser compatible con las cámaras tipo GoPro, también 

por ser el estabilizador de menor peso y por ocupar el menor espacio 

debajo del dron. En la figura N°60 se puede observar el gimbal utilizado 

para la estabilización de la cámara HD que incorporará el dron 

hexacóptero. 

 

Figura N°60: Pesaje del gimbal Dilwe BGC seleccionado 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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3.3.3.2 Selección de cámara HD 

En la tabla N°12, se puede observar algunas de las cámaras HD más 

implementadas en drones, teniendo en cuenta las características más 

relevantes de cada cámara HD, revisando información concerniente 

sobre cámaras Full HD, se vio por conveniente tomar en cuenta las 

siguientes alternativas 

● AAKASO EK 7000 

● Dragon Touch Vision3 

● GoPro HERO 7 

 

Tabla N°12: Comparativa de cámaras HD 

 

Elaboración propia (2021) 

 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla N°12 se optó por usar la cámara 

Dragon Touch Vision3, por tener una buena resolución, ya que graba 

vídeos en 4K a 30FPS, a un precio cómodo de 250 soles. 

En la figura N°61 se muestra la cámara HD Dragon Touch Vision 3 

siendo pesada en una balanza, dando como resultado 59.01 gramos. 
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Figura N°61: Pesaje de la cámara Dragon Touch Vision 3. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

3.3.4 Selección de la batería 

3.3.4.1 Selección de la batería  

En la tabla N°13, se puede observar los compuestos químicos más 

usados para la construcción de baterías, revisando información 

concerniente sobre baterías tipo Li-Po para dron, se vio por conveniente 

tomar en cuenta las siguientes alternativas: 

● TLiPO 

● ZOP Power 

● SiGP 

Tabla N°13: Comparativa de baterías para dron 
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Elaboración propia (2021) 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla N°12 se optó por usar la batería 

de la marca ZOP Power la cual se visualiza en la figura N°62 por tener 

una capacidad de 5000mAh, tener un peso bajo de 382 gramos lo que 

ayudará a no forzar a los motores y dar una mejor autonomía, si bien es 

cierto posee una descarga de 30C, la más baja respecto a las demás 

alternativas, no es importante para este trabajo debido a que el dron no 

requerirá transmitir mucha potencia a los motores al realizar sus 

monitoreos de manera estática y sin movimientos bruscos y, gracias a 

esto, el precio es el más bajo. 

 

Figura N°62: Pesaje de la batería LiPo ZOP Power 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°63 se puede observar un cargador especial exclusiva para 

baterías Li-Po modelo B3 AC, el cuál posee una entrada de voltaje 110 
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- 240 V AC a una frecuencia de 50-60 Hz, con una corriente de salida 

de 3*700 mA, compatible para baterías Li-Po de 3 y 2 celdas.  

 

Figura N°63: Cargador compacto B3 AC para batería LiPo de 2 y 3 celdas. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°64 se visualiza las especificaciones del cargador de 

batería Li-Po 3S-2S con significado del color de los LED´s por celda. 

 

Figura N°64: Especificaciones del cargador compacto B3 AC 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°65 se muestra el cargador conectado a la batería Li-Po, 

recargando e indicando dos leds en rojo significando que aún falta 
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terminar cargar las celdas 1 y 2, mientras que el led en verde indica que 

en la celda 3 se ha completado de cargar. 

 

Figura N°65: Carga de la batería con el cargador en funcionamiento. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°66 se muestra medición por medio de un multímetro del 

voltaje salida de la batería una vez cargada completamente para 

verificar el estado óptimo de ésta. 

 

Figura N°66: Medición de voltaje con multímetro en terminales de la 

batería LiPo. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

3.3.4.2 Obtención de autonomía de vuelo 
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Para obtener datos referenciales del dron hexacóptero, se utilizó la 

aplicación xCalc, con el fin de obtener una autonomía óptima según los 

parámetros de los componentes que se le van a integrar. 

Iniciando con las dimensiones de la estructura mecánica del dron, se 

procede a insertar lo solicitado como: número de rotores, tamaño del 

marco en milímetros y diámetro de las hélices en pulgadas. Mientras 

más grandes sean las hélices, mayor será la eficiencia, sin embargo, 

siempre se debe respetar la limitación física, como se puede ver en la 

figura N°67, donde también se puede observar un dibujo realizado 

automáticamente por el programa xCalc al ingresar las dimensiones del 

dron hexacóptero. 

 

Figura N°67: Parámetros del diseño del dron hexacóptero, realizado con 

xCalc. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se procede a insertar los parámetros de los componentes esenciales 

como Celdas de batería, capacidad, número de celdas, amperaje 
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máximo del variador y especificaciones del motor sin escobillas 

utilizando el modelo del fabricante.  

En la figura N°68 se muestra el programa xCalc con los componentes 

esenciales ingresados, el programa necesita la marca y modelo de los 

componentes para hacer los cálculos con su base de datos. 

 

Figura N°68: Parámetros necesarios para determinar la autonomía de la 

batería con ayuda del programa xCalc. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°69 se muestra el programa xCalc con información más 

detallada obtenida por el mismo programa, donde se pueden observar 

datos para sustentar la viabilidad del dron hexacóptero. 

 

Figura N°69: Parámetros adicionales obtenidos, para determinar la 

viabilidad del dron, realizado con xCalc. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Finalmente, al haber completado los datos requeridos el xCalc procede 

a calcular y brindar información referencial con una precisión de +/- 

15% como: carga, tiempo de vuelo estacionario, potencia eléctrica, 

temperatura externa, empuje-peso y empuje específico. Siendo el dato 
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más importante para tener como referencia en esta tesis el tiempo de 

vuelo estacionario, dando como resultado 14.8 minutos de autonomía, 

ya que el vuelo del dron será en gran porcentaje en vuelo estacionario 

para el monitoreo estático en puntos de flujo de tránsito vehicular, como 

se puede ver en la figura N°70. 

 

Figura N°70: Viabilidad del dron hexacóptero, gráfico realizado con 

xCalc. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°71, se muestra detalladamente la información para este tipo 

de configuración (6 rotores en “X”) con la ayuda del software xCalc, 

programa que da el visto bueno para realizar la implementación del dron 

hexacóptero. 

 

Figura N°71: Información extendida del resultado, realizado con xCalc. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

3.4 Sistema de Software 

Para que el sistema de software usado en el dron hexacóptero cumpla con los 

requerimientos planteados en la presente tesis, se desarrolló teniendo en cuenta los 

siguientes puntos: 

3.4.1 Selección de Software 

3.4.1.1 Software para calibración de drones 

En la tabla N°14, se puede observar los softwares más usados para la 

calibración de drones, revisando información concerniente sobre 
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software para calibración de drones, se vio por conveniente tomar en 

cuenta las siguientes alternativas: 

● Mission Planner 

● LibrePilot 

● Multi Wiicopter 

 

Tabla N°14: Comparativa de software para calibración de drones 

 

Elaboración propia (2021) 

 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla N°14 se optó por usar el 

software Mission Planner, por ser un programa de código abierto, dar 

la opción de usar un control a distancia (manual), y por permitir cargar 

mapas para que el GPS realice su función independientemente si hay 

conexión a internet o no. 

3.4.1.2 Instalación del software Mission Planner 

Al descargar el instalador del Mission Planner desde su página oficial, 

se procedió a instalar y actualizar el programa mientras la placa 

controladora de vuelo se conecta mediante puerto micro-usb a la laptop 

con el fin que el software detecte el puerto seleccionando COM 3 y 
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velocidad 115200 para que el software reconozca el tipo de vehículo 

que se va a utilizar, como se puede observar en la figura N°72. 

 

Figura N°72: Interfaz Mission Planner con placa controladora conectada 

a la laptop 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

3.4.1.3 Configuración y calibración del compás, acelerómetros y nivel 

Para realizar la configuración y calibración del compás, acelerómetros 

y nivel, el software pide un proceso de girar el drone sobre sus propios 

ejes X, Y o Z de forma circular coincidiendo con los puntos mostrados 

en el Mission Planner hasta cumplir un número determinado para 

finalizar la calibración del compás magnético. También el programa 

requiere poner el dron en posiciones que solicita el programa para 

calibrar los acelerómetros y el nivel en el que el dron debe estar en una 

superficie lo más uniforme posible para que sea referencial cuando el 

dron esté en vuelo, como se puede ver en la figura N°73. 
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Figura N°73: Configuración y calibración del compás, acelerómetros y 

nivel del dron hexacóptero con Mission Planner. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Al configurar el radiocontrol con el Mission Planner se debe tener en 

cuenta de ubicar los switches en la posición más arriba y las palancas 

reguladoras en la posición más baja, advertencia mostrada en la pantalla 

del radiocontrol en la figura N°74. 

 

Figura N°74: Radiocontrol FlySky con pantalla LCD indicando 

advertencia y solicitando ubicar los interruptores y palancas en posición 

adecuada. 
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Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se debe calibrar de igual manera el radiocontrol con el Mission Planner 

para que las palancas tengan una sensibilidad adecuada, configurando 

el máximo y el mínimo para cada interruptor, logrando un vuelo estable 

y sin riesgo a posible caída del dron, como se puede ver en la figura 

N°75. 

 

Figura N°75: Calibración del radiocontrol mediante Mission Planner 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

3.4.1.4 Detección de GPS del dron 

En la figura N°76 se observa que, finalmente, después de realizar las 

debidas calibraciones requeridas del software, se procedió a sacar el 

dron al exterior para que el módulo GPS pueda conseguir información 

de posición, esto se confirma mediante un indicador luz led de color 

azul como se muestra en esta figura y el Mission Planner mostrando la 

posición actual en la propia interfaz. 
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Figura N°76: Detección de ubicación en el mapa, prueba realizada en el 

exterior con ayuda del software Mission Planner. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°77 se muestra la interfaz del Mission Planner con la 

posición en el mapa del dron una vez obtenida la detección del módulo 

GPS. 

 

Figura N°77: Interfaz del mapa de Mission Planner con posición actual GPS. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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3.4.1.5 Software para procesamiento de imágenes orientado al tráfico          

vehicular 

En la tabla N°15, se puede observar los programas más usados para el 

procesamiento de imágenes enfocados en el tráfico vehicular, teniendo 

en cuenta las siguientes características, se pensó en las siguientes 

alternativas de software para procesamiento de imágenes orientado al 

tráfico vehicular. 

● HikVision Traffic Flow Detection 

● GoodVision 

● DataFromSky Viewer 

Tabla N°15: Comparativa de softwares para procesamiento de imágenes 

 

Elaboración propia (2021) 

 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla N°15 se optó por usar el 

software DataFromSky Viewer, por ser un programa que admite 

cualquier tipo de cámara, y ofrecer la función del idioma español, ya 
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que no todos los operarios de Perú van a estar familiarizados con el 

idioma inglés. 

3.4.1.6 Instalación del software DataFromSky Viewer 

Se descarga el instalador del DataFromSky Viewer desde la página 

oficial como se observa en la figura N°78, establecido como producto 

TrafficSurvey, el cual está especializado para monitoreo de tránsito 

vehicular mediante una cámara incorporada en un dron. 

 

Figura N°78: Acceso a la descarga del instalador de DataFromSky Viewer 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°79 se observa la instalación en progreso, una vez que se 

ejecute el instalador y la descarga del programa finalice, se mostrará en 

la ventana un mensaje indicando que la instalación fue exitosa, como se 

puede observar en la figura N°80. 

 

Figura N°79: Instalación en progreso del software DataFromSky Viewer 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura N°80: Instalación completada del software DataFromSky Viewer 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Luego, al darle en el botón verde “Run” como se ve en la figura N°81, 

se abre la interfaz del software lista para abrir un archivo de video 

analizado en formato punto tlgx (.tlgx). 

 

Figura N°81: Interfaz del software DataFromSky Viewer 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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3.5 Implementación electrónica y eléctrica  

La elaboración por comodidad se inició soldando mediante estaño y cautín los 

variadores de velocidad a la estructura base, el cuál actúa a su vez como placa de 

distribución de energía (PDB) para realizar las conexiones eléctricas de los 

componentes, como se puede observar en la figura N°82. 

 

Figura N°82: Soldadura de ESC a placa distribuidora con estaño y cautín. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Posteriormente, por seguridad se procedió a cubrir (aislar) la conexión soldada del 

variador de velocidad con pistola de silicona como se muestra en la figura N°83. 

 

Figura N°83: Aplicación de silicona en el ESC con pistola de calor.  

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Una vez asegurado el variador de frecuencia a la estructura base del dron, se acomoda 

con el rotor sin escobillas junto al brazo para realizar la conexión tripolar y por 

seguridad aplicación de termo contraíbles y su ajuste con calor por medio de un 

encendedor como se puede ver en la figura N°84. 

 

Figura N°84: Aplicación de calor al termo contraíble con encendedor  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°85 se muestra también la instalación hecha del módulo de 

alimentación del mismo método que el conexionado de los ESC, soldado a la placa 

central con posterior aplicación de silicona al caliente. Este módulo es el encargado 

de suministrar la energía proveniente de la batería hacia el controlador y al resto de 

los componentes. 

 

Figura N°85: Instalación de módulo de alimentación Power Module GM v1.0 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Se realizaron las conexiones de los componentes a la placa controladora Ardupilot, 

como se puede observar en la figura N°86 se observa la disposición e integración de 

los componentes. 

 

Figura N°86: Conexión de los componentes a la placa controladora. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

3.6 Implementación mecánica 

En esta parte se procede a realizar el ajuste mecánico a los componentes del dron 

para evitar su desprendimiento en vuelo y ante climas con fuerte viento o ventiscas, 

en la figura N°87 se muestra la aplicación de cintillos de seguridad. 

 

Figura N°87: Aplicación de cintillos de seguridad al ESC. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En la figura N°8, se muestra el atornillamiento con herramienta hexagonal para 

acoplar los brazos del dron con el soporte central. 

 

Figura N°88: Uso de herramienta hexagonal para realizar las conexiones del 

brazo con el soporte central. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°89, se observa el atornillamiento con herramienta hexagonal del motor 

sin escobillas al extremo del brazo soporte. 

 

Figura N°89: Uso de herramienta hexagonal para conexión de motor con el brazo 

del soporte central. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 



 

 

89 

 

En la figura Nº90 se muestra el ajuste con pabilo del gimbal con la cámara 

incorporada a esta a la estructura del dron hexacóptero. 

 

Figura N°90: Integración del gimbal con pabilo al dron hexacóptero. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

En la figura N°91 se observa la integración eléctrica y electrónica completamente 

terminada del dron hexacóptero, lo que permite proceder con la calibración del 

mismo. 

 

Figura N°91: Integración eléctrica y electrónica finalizada del dron hexacóptero. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En la figura N°92 se muestra a los integrantes de la tesis con el dron hexacóptero 

completamente terminado. 

 

Figura N°92: Armado del dron hexacóptero finalizado. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan las pruebas y resultados luego de la 

implementación del dron hexacóptero para recolección de datos del flujo de tránsito 

vehicular, los cálculos realizados y los protocolos de seguridad necesarios antes de volar 

cualquier aeronave no tripulada. 

 

4.1 Prueba de operatividad 

Se realizó una prueba de operatividad para verificar y comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema y componentes como se observa en la figura N°93. 

Además, se realizó la detección del GPS y visualización de la posición en el mapa 

por medio del software Mission Planner en la laptop mientras se está conectada con 

cable micro usb al controlador de vuelo Ardupilot como se puede observar en la 

figura N°94. 

 

Figura N°93: Verificación y comprobación de funcionamiento de componentes 

y sistema del dron hexacóptero. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura N°94: Detección de la posición GPS del dron hexacóptero en Campo 

Marte, distrito de Jesús María. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°95 se puede observar una foto extraída del video grabado por el dron 

hexacóptero despegando, siendo esta la última prueba de operatividad realizada en el 

Campo de Marte, Jesús María. 

 

Figura N°95: Despegue de prueba del dron hexacóptero mostrando a los 

integrantes del grupo, en Campo Marte distrito de Jesús María. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

4.2 Monitoreo 

A continuación, se presentan los monitoreos de cada punto con su respectiva 

descripción. 



 

 

93 

 

4.2.1 Monitoreo en Óvalo de los cruces de Jirón Nazca con Jirón Pachacútec y 

Pumacahua 

Para el monitoreo del tránsito vehicular al Óvalo de los cruces de Jirón Nazca 

con Jirón Pachacútec y Pumacahua, se creó un plan de vuelo, como se observa 

en la figura N°96, mediante el software Mission Planner, el cuál en el punto de 

inicio denominado con una “H” de Home, toma una altitud de 100 metros para 

dirigirse a la posición “1” con la misma altitud a aproximadamente una 

distancia de 105 metros horizontal, para mantener dicha posición durante unos 

5 minutos mientras la cámara graba verticalmente hacia abajo. Terminado este 

tiempo de grabación, se procede a regresar el dron hacia la posición “2” para 

su aterrizaje. 

 

Figura N°96: Plan de vuelo creado en Mission Planner para el monitoreo en el 

Óvalo de los cruces de Jirón Nazca con Jirón Pachacútec y Pumacahua. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Una vez culminado el vuelo programado anteriormente, se procede a extraer la 

grabación de imágenes obtenidas de la cámara montada en el dron como se 

puede observar en la figura Nº97.  
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Figura N°97: Extracción del video grabado y sus especificaciones. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°98, se pueden observar dos imágenes, en la imagen de la 

izquierda se puede examinar con claridad el mensaje que aparece en la página 

de DataFromSky luego de seleccionar la opción para drones “Aerial”, dando 

click en “add your video” la página web da la opción de subir un video de hasta 

media hora. A continuación, en la imagen de la derecha se visualiza un 

recuadro en el que la página da la opción de especificar qué es lo que se desea 

analizar (Sólo para los que compren créditos), también da la opción de acelerar 

el procesado de los videos (“Speed it up”), además seleccionando esta opción 

la empresa notificará cuando el video esté listo por correo, en caso de no usar 

esta opción el usuario no será notificado cuando este cargado el video y tendrá 

que revisar manualmente si está listo en el sitio web. 
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Figura N°98: Página web de DataFromSky Aerial para subir el video grabado a 

su sistema. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Dándole click al botón “send data to the sky”, el video elegido procede a cargar 

su subida como se muestra en la figura Nº99, en este caso se usaron los créditos 

gratuitos que DataFromSky obsequia al crear una cuenta, con el fin de acelerar 

el proceso de análisis y ser notificado cuando el video esté cargado. 

 

Figura N°99: Carga de video a la nube de DataFromSky. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Una vez que carga por completo el progreso, en la misma ventana se observa 

el mensaje de éxito como se muestra en la figura Nº100. 
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Figura N°100: Carga satisfactoria del video a la nube de DataFromSky. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En este punto la inteligencia artificial de DataFromSky recibe la grabación 

seleccionada y comienza a procesar el video, como se puede observar en la 

figura N°101. 

 

Figura N°101: Análisis del video cargado con la inteligencia artificial de 

DataFromSky. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura N°102 se puede observar el análisis terminado por la inteligencia 

artificial de DataFromSky, el cuál puede ser descargado como formato .tlgx 

que es compatible con el software DataFromSky Viewer, este análisis obtenido 
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es una versión de prueba, ya que se usa una inteligencia artificial con una 

precisión más básica para analizar de manera rápida el video. 

 

Figura N°102: Video Analizado completamente por la inteligencia artificial de 

DataFromSky y listo para descargar. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

● Análisis de las imágenes 

Para visualizar el análisis de las imágenes obtenidas en el monitoreo, se procede 

a abrir el software DataFromSky Viewer y buscar el archivo de información 

anteriormente descargado en formato .tlgx y abrirlo como se observa en la figura 

Nº103. 

 

Figura N°103: Abriendo desde DataFromSky Viewer el archivo de información 

del video. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Además, el software va a solicitar la ubicación del video, como se muestra en la 

figura Nº104, del respectivo archivo de información con el fin de visualizar los 

datos y las imágenes simultáneamente. 

 

Figura N°104: Localización del respectivo video analizado. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se observa en la figura Nº105 la interfaz del software DataFromSky Viewer, 

mostrando la información por defecto de los objetos detectados en el video 

mientras en la parte inferior se posee una barra de desplazamiento para adelantar 

o retroceder el tiempo del video. La información que se visualiza en tiempo real 

en cuadros rojos son velocidad en kpx/h (kilopixeles por hora), tipo de vehículo 

(auto, peatón, vehículo mediano o grande, motocicleta y bicicleta), con opción a 

visualizar también aceleración, posición x e y, numeración id del objeto, y tiempo 

estacionado en segundos. 

 

Figura N°105: Interfaz del software DataFromSky Viewer con información de los 

objetos detectados en tiempo real. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Debido a que la información de posición está en píxeles respecto al tamaño de la 

resolución del video (ancho de 3840 fotogramas y alto de 2160 fotogramas), la 

velocidad también se ve expresada en kpx/h, por lo que para hacer la conversión 

a unidades reales de km/h, el software DataFromSky Viewer permite 

manualmente y aproximada la opción de “Geo-registración” en el que se debe 

insertar por lo menos cuatro puntos del área deseada como se observa en la figura 

Nº106 y de estos especificar sus coordenadas en grados de latitud y longitud. 

 

Figura N°106: Inserción de cuatro puntos de coordenadas para la geo-registración 

en el DataFromSky Viewer. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Para la obtención de las coordenadas de los cuatro puntos en grados, se utilizó el 

software Google Earth Pro con el fin de insertar los cuatro puntos 

aproximadamente en la misma posición que los aplicados en el DataFromSky 

Viewer, y observar en las propiedades la posición de latitud y longitud en grados 

como se puede ver en la figura Nº107. 

Coordenadas obtenidas: 

Punto 1: 

● Latitud: -12.070729° 

● Longitud: -77.043382° 
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Punto 2: 

● Latitud: -12.070864° 

● Longitud: -77.043354° 

Punto 3: 

● Latitud: -12.070817° 

● Longitud: -77.043523° 

Punto 4: 

● Latitud: -12.070776° 

● Longitud: -77.043456° 

 

Figura N°107: Inserción y obtención de las coordenadas de los cuatro puntos en 

Google Earth Pro. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Como consecuencia, la información de la velocidad y aceleración se convierte 

ahora en unidades de km/h y ms^2 respectivamente de los objetos detectados y 

permite una visualización más clara de las gráficas del movimiento dinámico de 

la trayectoria de cada objeto individualmente como se observa en la figura Nº108. 
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Figura N°108: Velocidad en km/h del objeto N°60 en el Óvalo Nazca, Pachacútec 

y Pumacahua con ayuda del software DataFromSky Viewer. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Ahora, con el fin de obtener una información más completa, se procede a crear 

una capa de anotaciones, clonando la información original con el fin de editarlo y 

agregar funciones adicionales, como se puede observar en la figura Nº109. 

 

Figura N°109: Ventana de administración de configuración de anotaciones del 

software DataFromSky Viewer.  

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En la figura Nº110 se muestra una nueva interfaz donde permitirá crear 

anotaciones de detección e interpretación de objetos según la trayectoria que estos 

tomen. 

 

Figura N°110: Interfaz para la creación de anotaciones del software DataFromSky 

Viewer.  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se procede a crear una anotación de detección de objetos que atraviesan con su 

trayectoria el tramo o compuerta en color verde que se observa en la figura Nº111, 

este se configura de acuerdo si es una compuerta de ingreso o salida, y se le puede 

cambiar el Tag para denominarlo con el nombre propio de este como “Jirón Nazca 

Ingreso” y filtrar los tipos de objetos que se desea detectar. 
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Figura N°111: Creación de anotación compuerta para la detección de objetos en 

el DataFromSky Viewer. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

También se puede crear anotación de alerta de detección de objetos en un área 

determinada, en la figura Nº112 se observa que se le asignado a un área que es 

prohibido transitar sobre ella, filtrando que sea la excepción detectar objetos de 

tipo bicicleta y peatones. 

 

Figura N°112: Creación de anotación área de alerta de detección de objetos en el 

DataFromSky Viewer. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En la figura Nº113 se visualiza la interfaz con todas las anotaciones de compuertas 

de ingreso y salida según nombre de calle o jirón al óvalo y anotaciones de áreas 

de alerta de detección de objetos. 

 

Figura N°113: Interfaz con las configuraciones realizadas en DataFromSky 

Viewer. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

● Reportes obtenidos 

Para la obtención de los reportes, el software DataFromSky Viewer, permite en la 

pestaña de análisis de la barra de tareas superior de la interfaz, exportar el análisis 

general del tráfico vehicular en formato .xlsx para abrirlo y visualizarlo en Excel. 

En la figura Nº114 se observa la ventana de configuración para la exportación, 

dando como opción un rango determinado de inicio a fin del video y periodos de 

análisis de la información.  
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Figura N°114: Ventana de configuración periodos de tiempo para el reporte en Excel. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura Nº115 se observa el reporte general obtenido de la información del 

tránsito vehicular en el Óvalo de los cruces Jirón Nazca con Jirón Pachacútec y 

Pumacahua. 

 

Figura N°115: Reporte de información general en cuadro Excel del monitoreo 

realizado con el software DataFromSky Viewer. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En la figura Nº116 se muestra el reporte estadístico de las anotaciones de tipo 

compuertas de ingreso y salida creadas, mostrando información como conteo de 

objetos detectados en cada uno y la velocidad mínima, máxima y promedio. 

 

Figura N°116: Reporte estadístico de anotaciones tipo compuertas de ingreso y salida. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura Nº117 se visualiza el reporte de los movimientos de giro que toman 

los vehículos, resultando que, en el momento del monitoreo, más cantidad de 

vehículos tiendan a ingresar al óvalo desde el Jirón Nazca del lado noroeste y la 

mayoría se dirige hacia la calle Pumacahua. 

 

Figura N°117: Reporte de los movimientos de giro de los vehículos. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

4.2.2 Monitoreo en Óvalo Jorge Chávez  

Para el monitoreo del tránsito vehicular al Óvalo Jorge Chávez, se creó un plan 

de vuelo, como se observa en la figura N°118, mediante el software Mission 

Planner, el cuál en el punto de inicio denominado con una “H” de Home, toma 

una altitud de 120 metros para dirigirse a la posición “1” con la misma altitud 

a aproximadamente una distancia de 50 metros horizontal, para mantener dicha 
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posición durante unos 10 minutos mientras la cámara graba verticalmente hacia 

abajo. Terminado este tiempo de grabación, se procede a regresar el dron hacia 

la posición “2” para su aterrizaje. 

 

Figura N°118: Plan de vuelo creado en Mission Planner para el monitoreo en el 

Óvalo Jorge Chávez. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 Análisis de las imágenes 

En la figura Nº119 se muestra el video extraído de la cámara acoplada al dron 

hexacóptero, de este monitoreo se realizará el procedimiento del monitoreo 

anterior para la obtención de la información en el software DataFromSky Viewer. 

 

Figura N°119: Extracción del video grabado y especificaciones. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Se observa en la figura Nº120 la interfaz del software DataFromSky Viewer con 

el video y el análisis por defecto obtenido después de realizar los pasos la subida 

a la nube del DataFromSky. 

 

Figura N°120: Interfaz del DataFromSky Viewer con video y análisis por defecto. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

De igual manera que en el monitoreo anterior, con el fin de hacer la conversión de 

las unidades de píxeles, con ayuda del Google Earth Pro se procede a insertar 

cuatro puntos, como se observa en la figura Nº121, en posición aproximada al 

campo de visión grabado por la cámara en su momento del monitoreo. 

  

Coordenadas obtenidas: 

Punto 1: 

Latitud: -12.065411° 

Longitud: -77.039481° 

Punto 2: 

Latitud: -12.064066° 

Longitud: -77.039633° 

Punto 3: 

Latitud: -12.064088° 

Longitud: -77.038929° 

Punto 4: 

Latitud: -12.065320° 

Longitud: -77.038740° 
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Figura N°121: Obtención de las coordenadas en los cuatro puntos insertados en 

Google Earth Pro. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura Nº121 se muestran los cuatro puntos insertados en el software 

DataFromSky Viewer y especificando las coordenadas en grados de latitud y 

longitud anteriormente obtenidos con ayuda del Google Earth Pro. 

 

Figura N°122: Especificación de coordenadas de los cuatro puntos en el 

DataFromSky Viewer. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 



 

 

110 

 

 

En la figura Nº123 se observa la interfaz del DataFromSky Viewer con las 

anotaciones de áreas de análisis y compuertas de entrada y salida según nombre 

de avenida o calle al Óvalo Jorge Chávez. 

 

Figura N°123: Interfaz del DataFromSky Viewer con las anotaciones 

configuradas. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura Nº124 se muestra la interfaz en el DataFromSky Viewer con la 

información completa para los objetos detectados en el tránsito vehicular 

posteriormente de realizar las configuraciones. 

 

Figura N°124: Interfaz del DataFromSky Viewer con la información completa. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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 Reportes obtenidos 

En la figura Nº125 se observa el reporte general obtenido de la información del 

tránsito vehicular del monitoreo en el Óvalo Jorge Chávez. 

 

Figura N°125: Reporte de información general en cuadro Excel del monitoreo 

realizado con el software DataFromSky Viewer. 

Fuente: Elaboración propia (2021)   

 

En la figura Nº126 se muestra el reporte estadístico de las anotaciones de tipo 

compuertas de ingreso y salida creadas, mostrando información como conteo de 

objetos detectados en cada uno y la velocidad mínima, máxima y promedio. 

 

Figura N°126: Reporte estadístico de anotaciones tipo compuertas de ingreso y salida. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En la figura Nº127 se visualiza el reporte de los movimientos de giro que toman 

los vehículos, resultando que, en el momento del monitoreo, una mayor cantidad 

de vehículos ingresan desde Av. 28 de Julio Este y estos continúan hacia la salida 

Av. 28 de Julio Oeste. 

 

Figura N°127: Reporte de los movimientos de giro de los vehículos. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

4.2.3 Monitoreo en cruce de la Av. Gral. Salaverry y Jirón Nazca 

Para el monitoreo del tránsito vehicular al cruce de Jirón Nazca con Av. 

Salaverry, se creó un plan de vuelo, como se observa en la figura N°128, 

mediante el software Mission Planner, el cuál en el punto de inicio denominado 

con una “H” de Home, toma una altitud de 100 metros para dirigirse a la 

posición “1” con la misma altitud a aproximadamente una distancia de 57 

metros horizontal, para mantener dicha posición durante unos 5 minutos 

mientras la cámara graba verticalmente hacia abajo. Terminado este tiempo de 

grabación, se procede a regresar el dron hacia la posición “2” para su aterrizaje. 
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Figura N°128: Plan de vuelo creado en Mission Planner para el monitoreo en el 

cruce de Jirón Nazca con Av. Salaverry 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

● Análisis de las imágenes 

Del mismo modo se realizaron los pasos mencionados anteriormente hasta llegar 

a la obtención de las coordenadas de los cuatro puntos en grados, como se muestra 

en la figura N°129.  

 

Coordenadas obtenidas: 

Punto 1: 

● Latitud: -12.070979° 

● Longitud: -77.041217° 

Punto 2: 

● Latitud: -12.070512° 

● Longitud: -77.040934° 

Punto 3: 

● Latitud: -12.070839° 

● Longitud: -77.040196° 

Punto 4: 

● Latitud: -12.071267° 

● Longitud: -77.040477° 
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Figura N°129: Inserción de cuatro puntos de coordenadas para la geo-registración 

en el DataFromSky Viewer. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Estas coordenadas se obtuvieron con ayuda del software Google Earth Pro con el 

fin de insertar los cuatro puntos aproximadamente en la misma posición que los 

aplicados en el DataFromSky Viewer, y observar en las propiedades la posición 

de latitud y longitud en grados, como se puede observar en la figura Nº130. 

 

Figura N°130: Inserción de cuatro puntos de coordenadas para la geo-registración 

en el DataFromSky Viewer. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Con la geolocalización completamente definida el software transforma la 

información del video, de ese modo, las unidades se puede mostrar km/h para la 

velocidad y ms^2 para la aceleración, con el fin de obtener una gráfica del 

movimiento dinámico para cada objeto del video, como se puede mostrar en la 

figura N°131. 

 

Figura N°131: Velocidad en km/h del objeto N°47 en el Cruce Nazca con Av. 

Salaverry con ayuda del software DataFromSky Viewer. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Posteriormente con la capa duplicada para agregar las anotaciones, se procedió a 

realizar la configuración de las compuertas de entrada y salida, dándole el nombre 

correcto según el video como “Av. Salaverry (Entrada Norte)” y de ese modo 

poder tener un conteo por cada avenida más preciso, en la figura N°132 se puede 

observar las compuertas de ingreso o salida, así como el nombre de las avenidas 

y el jirón.  
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Figura N°132: Compuertas de entradas y salidas en Av. Salaverry cruce con Jr. 

Nazca realizado con el software DataFromSky Viewer. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

● Reportes obtenidos 

Para la obtención de los reportes, el software DataFromSky Viewer, permite en la 

pestaña de análisis de la barra de tareas superior de la interfaz, exportar el análisis 

general del tráfico vehicular en formato .xlsx para abrirlo y visualizarlo en Excel. 

En la figura Nº133 se observa el reporte general obtenido de la información del 

tránsito vehicular en el cruce de Jirón Nazca con Av. Salaverry. 
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Figura N°133: Reporte de información general en cuadro Excel del monitoreo 

realizado con el software DataFromSky Viewer. 

Fuente: Elaboración propia (2021)  

 

En la figura Nº134 se muestra el reporte estadístico de las anotaciones de tipo 

compuertas de ingreso y salida creadas, mostrando información como conteo de 

objetos detectados en cada uno y la velocidad mínima, máxima y promedio. 

 

Figura N°134: Reporte estadístico de anotaciones tipo compuertas de ingreso y salida. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la figura Nº135 se visualiza el reporte de los movimientos de giro que toman 

los vehículos, resultando que, en el momento del monitoreo, una mayor cantidad 

de vehículos ingresan desde Av. Salaverry Norte y la mayoría continúa hacia la 

salida Av. Salaverry Sur y viceversa también. 
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Figura N°135: Reporte de los movimientos de giro de los vehículos. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

4.3 Post - Análisis 

En caso de querer la versión completa del vídeo con el análisis perfecto de este, la 

empresa DataFromSky vende los servicios de post-procesamiento con la compra de 

créditos como se puede observar en la figura N°136, en este caso el video de prueba 

(trial) tiene muchas carencias, la precisión es buena pero no es la mejor, las 

herramientas son limitadas y la velocidad de los vehículos se ven por defecto en 

kpx/h, comprando cualquiera de estas dos opciones se agregan directamente muchas 

más opciones en comparación a la versión trial. 
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Figura N°136: Opciones de la empresa DataFromSky para realizar un segundo 

análisis con mayor profundidad del video entregado. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

La primera opción de geolocalización es mucho más económica, sin embargo, los 

tres días de espera perjudican mucho la toma de decisiones al instante. La segunda 

opción tiene un precio más elevado, ya que la empresa DataFromSky garantiza el 

100% de precisión para un análisis minucioso en cuestión de segundos, esta sin duda 

sería la mejor opción para tomar decisiones rápidamente. Por último, en la figura 

N°137, se muestra el precio de los créditos para procesar un video de 4’ 15’’ 

completamente, cabe recalcar que la empresa cobra por minuto, así que para analizar 

un video más grande se deberá comprar más créditos. 

 

Figura N°137: Créditos de DataFromSky para completar el análisis del video de prueba. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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4.4 Cuadro de resultados 

De forma resumida se presentan los datos generados por el software DataFromSky 

Viewer, como se pudo observar se realizó un reporte situacional para cada punto de 

destino al que voló el dron hexacóptero dentro del distrito de Jesús María. 

 

Tabla N°16: Resumen de los resultados obtenidos  

 

Elaboración propia (2021) 

 

En la tabla N°16 se muestra algunos de los resultados obtenidos durante las pruebas 

del dron hexacóptero en el distrito de Jesús María, donde se pudo capturar los datos 

del flujo vehicular, entre las características más importantes del reporte es que con 

ayuda del software DataFromSky Viewer se puede tener un conteo de vehículos por 

categoría, automóviles, buses, motos, etc. Además, muestra la velocidad mínima, 

máxima y promedio de cada vehículo, también con ayuda del software se pudo hacer 

un seguimiento individual de cada objeto por avenida, o tramo para conocer todos 

los detalles como el tiempo estacionario, su aceleración, entre otros aspectos. 
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CONCLUSIONES 

En el siguiente apartado se dará a conocer las conclusiones obtenidas de la presente tesis: 

 

1. El dron hexacóptero capturó información del flujo de tránsito vehicular en el 

distrito de Jesús María, posteriormente la información fue procesada con ayuda 

del software DataFromSky Viewer y se realizó un reporte situacional de las 

avenidas capturadas con ayuda del dron hexacóptero. 

 

2. Se pudo diseñar e implementar una estructura mecánica, permitiendo un vuelo 

estable hacia los puntos de destino sin presentar complicaciones, con la 

calibración del dron usando el software Mission Planner. 

 

3. Se pudo diseñar e implementar un sistema electrónico de control y alimentación 

eléctrica, teniendo una autonomía de 15 minutos, para aumentar el tiempo de 

vuelo del dron hexacóptero se deberá usar una batería de mayor capacidad y por 

ende peso, por lo que se deberá reestructurar los componentes, principalmente los 

motores, este cambio de componentes significa una inversión de casi el doble, ya 

que estos componentes son los de mayor costo (sin contar la placa controladora 

de vuelo). 

 

4. Se pudo implementar un sistema de software para procesamiento de imágenes, 

con lo que se pudo analizar y generar un reporte detallado de todos los vehículos 

que circulan por las entradas o salidas preestablecidas con ayuda del software 

DataFromSky Viewer. 

 

5. El dron hexacóptero logró completar las pruebas de vuelo de manera satisfactoria 

en el Campo de marte, distrito de Jesús María  
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RECOMENDACIONES 

En el siguiente apartado se dará a conocer las recomendaciones surgidas durante la 

realización de la presente tesis: 

 

 

1. Verificar la calibración de los componentes del dron, antes de realizar las pruebas 

de vuelo para que no exista ningún inconveniente a la hora de realizar las pruebas 

del dron. 

 

2. Tener como mínimo un repuesto para cada tipo de hélice al momento de realizar 

las pruebas, ya que, si alguna de estas llegara a romperse podría ser reemplazada 

sin pasar a ser un mayor problema. 

 

3. Dar mayor participación al software DataFromSky Viewer, ya que sin duda puede 

ofrecer mucho más de lo mostrado en este trabajo de investigación, con un mayor 

presupuesto se podría realizar un proyecto mucho más complejo para cubrir 

completamente una avenida o incluso un distrito con drones estabilizados 

simétricamente durante horas. 

 

4. Implementar esta nueva tecnología en las municipalidades de Lima metropolitana 

dentro de sus bases de monitoreo, para que puedan cubrir zonas estratégicas, y 

con ayuda del software podrán obtener un reporte detallado, mejorando 

significativamente la precisión con la que se realiza este proceso actualmente.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Características y especificaciones del radiocontrol FlySky FS-i6X 
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Anexo 2: Tabla de hélices de acuerdo al tipo de motor EMAX. 

 

 

Anexo 3: Características del motor EMAX MT2213-935KV (Brushless Motor) 
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Anexo 4: Características y especificaciones de la batería ZOP Power  

 

 



 

 

130 

 

 

Anexo 5: Características y especificaciones de un ESC Simonk firmware 40ª 
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Anexo 6: Características del Google Earth 

 

 

Anexo 7: Interfaz del programa Google Earth 
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Anexo 8: Instrumentos de medición del Google Earth 

 

 

Anexo 9: Características y especificaciones del módulo de alimentación APM 2.5 
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Anexo 10: Características y especificaciones del módulo GPS Shuaichi m6n 

 

Anexo 11: Características y especificaciones del gimbal 

 

Anexo 12: Componentes de la placa controladora de vuelo Ardupilot APM 2.5/2.6 
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Anexo 13: Propiedades de material, cargas y sujeciones del análisis estático del 

soporte central del dron hexacóptero 
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Anexo 14: Propiedades de material, cargas y sujeciones del análisis estático del brazo 

del dron hexacóptero 
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Anexo 15: Propiedades de material, cargas y sujeciones del análisis estático del tren 

de aterrizaje del dron hexacóptero 
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Anexo 16: Diagrama de conexiones de la placa controladora de vuelo Ardupilot APM 2.5/2.6 
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Anexo 17: Dimensionado del soporte central del dron hexacóptero 
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Anexo 18: Dimensionado de los brazos del dron hexacoptero 
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Anexo 19: Dimensionado de las hélices 

  



 

 

126 

 

Anexo 20: Dimensionado del tren de aterrizaje 
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