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RESUMEN
Este proyecto de investigación tiene como objetivo la implementación de un prototipo
de sistema de comunicación a través de un dron para el laboratorio de telecomunicación
de la carrera de ingeniería en computación y redes que fortalecerá la cobertura WiFi de
la carrera como también los conocimientos profesionales de los estudiantes. Donde la
investigación será de tipo aplicada que para su realización será a través de un diseño de
estudio y estadístico tomando a margen el impacto tecnológico que este tendrá hacia el
mundo de las telecomunicaciones; para lograr aquello implementaremos técnicas tales
como: encuestas y entrevistas, que serán dirigida a los 104 estudiantes de la carrera
tomados como muestra del total de alumnado. En conclusión se realizó la
implementación del presente proyecto, como un aporte tecnológico que vigorizara el
desarrollo académico de la carrera mejorando la comunicación y el aprendizaje del cual
acredita la universidad hacia los profesionales en formación. El prototipo dron se
desarrolla y se implementa en base a la necesidad patente de cubrir con cobertura de
internet a las zonas remotas que carecen de dicho servicio. Esto en cuanto a la iniciativa
que se tiene en proveer visiones futuras mediante su mejoramiento a través de
propuestas innovadoras.
Palabras claves: prototipo, cobertura Wifi, dron, desarrollo, telecomunicaciones,
innovación, internet.
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ABSTRAC
The aim of this research it’s to implement a prototype communication system through a
drone for the telecommunication laboratory of the computer engineering and networks
career that will strengthen the WiFi coverage of the career as well as the professional
knowledge of the students. The research will be of applied will be through a design of
study and statistical taking aside the technological impact that this will have towards the
world of the telecommunications; to achieve that we will implement techniques such as:
surveys and interviews, which will be directed to the 104 students of the race taken as a
sample of the total number of students. In conclusion the implementation of the present
project was carried out as a technological contribution that will invigorate the academic
development of the career, improving the communication and the learning of which the
university accredits to the professionals in formation. The drone prototype is developed
and implemented based on the patent need to cover with internet coverage to remote
areas that do not have this service. This in terms of the initiative to provide future
visions through their improvement through innovative proposals.
Keywords: prototype, Wifi coverage, drone, development, telecommunications,
innovation, internet.
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INTRODUCCIÓN
Es evidente que las telecomunicaciones se han convertido en un punto crucial
dentro de la agenda del desarrollo económico y social a nivel mundial, e incluso su salto
hacia el frente de la modernización e innovación de los distintos medios de
comunicación.
Su importancia fundamental está en la perspectiva de uso, tanto en la
investigación comercial e industrial estimando sus principales tipologías e incidencias
aplicativas en el ámbito laboral.
Siendo elocuente que las telecomunicaciones se han convertido en unos de los
más grandes desafíos del desarrollo y también en una de las ramas de negociación en
donde mayores oportunidades se presentan en nuestro país, convergiendo relaciones
internacionales entre las industrias del entretenimiento y de la educación.
Sin embargo en la actualidad los crecimientos sostenibles de las redes de
comunicación que operan a gran escala, sufren de factores modestos como cobertura e
ineficiencia en el servicio, abriendo paso a la implementación de diversos dispositivos
como solución a dichos problemas.
El uso de la tecnología dron tiene como propósito plantear el desarrollo
fundamental en el crecimiento económico sano y sostenido de nuestro país y que la
infraestructura básica de los servicios de comunicación sea adecuados, modernos y
sustentables.
En su efecto hoy en día transciende a gran magnitud el uso de la tecnología dron,
implicándolos como una herramienta efectiva y mejorada en diferentes ámbitos
laborales, siendo esta una iniciativa para implementarlo en el área de la
telecomunicación.
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I.

TÍTULO DEL PROYECTO
Prototipo de sistema de comunicación con acceso a internet para el laboratorio de

telecomunicaciones de la carrera ingeniería en computación y redes a través de un dron.

2

II.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.1. Definición del problema
En necesidad de la evolución tecnológica en el área de la comunicación, el

presente proyecto busca suplir a los retos que tienen los profesionales en formación para
acoplarse a las parvedades de las empresas que obligan a los ingenieros de
telecomunicación que tengan conocimientos sólidos de los servicios de convergencia de
redes.
Por otra parte esta retórica se compagina a la realidad, sobre todo en países como
el nuestro en el que sectores remotos se caracteriza por una alta dependencia hacia el
exterior, por difícil acceso y control de la tecnología, pero sobre todo porque no hemos
sido capaces de establecer nociones, que nos permitan utilizar drones como medio de
desarrollo.
En la actualidad las telecomunicaciones contribuyen un subsector de gran
transcendencia para cualquier nación del mundo; por su relevancia estratégica que busca
fortalecer la seguridad nacional y contribuyen en forma directa al mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
2.2.Formulación del problema
¿De qué manera influye la implementación de un prototipo de sistema de comunicación
con acceso a internet en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera ingeniería en
computación y redes a través de un dron?
2.3. Preguntas derivadas
1) ¿Qué equipos inalámbricos existen para mejorar la cobertura Wifi en el laboratorio
de telecomunicaciones de la carrera ingeniería en computación y redes?
2) ¿Cuáles son los tipos de hardware y software para la implementación del dron
mediante tecnología inalámbrica?
3) ¿Cómo aporta el diseño de un modelo tecnológico de dron al permitir mejorar la
cobertura inalámbrica para el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera
ingeniería en computación y redes?
3

III.

OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
Determinar la factibilidad para la implementación de un prototipo de sistema de

comunicación con acceso a internet para el laboratorio de telecomunicaciones de la
carrera ingeniería en computación y redes a través de un dron.
3.2. Objetivos Específicos
•

Analizar los equipos inalámbricos existentes para mejorar la cobertura
inalámbrica en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera ingeniería en
computación y redes.

•

Identificar el tipo de hardware y software para la implementación del dron
mediante tecnología inalámbrica.

•

Diseñar un modelo tecnológico de dron que permita mejorar la cobertura
inalámbrica para el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera ingeniería en
computación y redes.

IV.

JUSTIFICACIÓN
La ejecución de un prototipo de comunicación suple a cierta escala la necesidad

de implantar equipos que mejoraran la formación académica de los estudiantes mediante
el laboratorio de telecomunicaciones adquirido por la carrera de ingeniería en
computación y redes.
A este problema se suman las limitantes debido a la falta de inversión necesaria
para dotar de equipos y que a su vez causa un alto déficit en la adquisición de
conocimientos sobre las redes informáticas.
Para ello una solución integral, tecnológicamente factible y de presupuesto
accesible sea la utilización de un sistema de comunicación como finalmente la
implementación de un dron con acceso a internet que garantice la satisfacción de las
necesidades y requerimientos en el proceso de aprendizaje en el laboratorio de
telecomunicaciones hacía los estudiantes.
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V.

MARCO TEÓRICO
5.1. Antecedentes Investigativos
Fue el invento del telégrafo eléctrico en el siglo XIX que permitió enviar

mensajes por medio de letras y números, considerándose como el nacimiento de las
telecomunicaciones en beneficio a los hogares y las empresas suministrando servicios
de teléfono, internet, cablevisión, etc. (Lázaro, 2012).
Es evidente que la telecomunicación ha evolucionado progresivamente desde su
nacimiento, así mismo ha impuesto a importantes cambios tecnológico a la población
revolucionando un esquema social y productivo como son los servicios de televisión,
telefonía e internet de lo que antes se consideraba como lujo y ahora se ha vuelto una
necesidad.
La telecomunicación es un medio que engloba todas las formas de comunicación
que permite a un usuario hacer llegar a uno o varios usuarios información de cualquier
naturaleza ya sea documento escrito, audibles, señales de mano, videos, voz, etc.
(Zapata, 2015).
Muchos autores mantienen definiciones en base a la telecomunicación, por cuanto
podemos definir que es la transmisión de información donde interviene un receptor y un
transmisor y cuyo medio de transferencia puede ser físico o intangible.
La importancia en el dominio de las TIC intenta hacer un balance en la
presentación de conceptos fundamentales de las telecomunicaciones y las redes de una
manera sintetizada y sencilla y al mismo tiempo suministrando información actualizada
en un campo en constante cambio (Martinez, 2012).
El desarrollo de las TIC, de por sí, obliga a tejer relaciones entre distintas
especialidades, requiriendo para este efecto, adoptar de nuestra cuenta una actitud de
aprendizaje e imaginación al reconocer la magnitud e impacto en la sociedad según la
necesidades que se presentan actualmente.
Sing, (2014), manifestó que cuando se habla de telecomunicaciones nos estamos
refiriendo a “progreso” propiciando un proceso de solución que consiste en satisfacer y
5

mejorar propuestas de comunicación y servicios. Así mismo señalo que no se trata de
implementar la mejora tecnología sino de satisfacer las necesidades existentes.
Estimando dicho contexto surgen sistemas por el cual de una forma accesible
buscan interconectar a la población a nivel global siendo estos como medios pasivos y
activos que influyan a la hora de transmitir o intercambiar información.
En el Congreso de WACRA, (2012) Asociación Mundial del Método de Casos se
planteó el Sistema Integrado de Comunicación siendo esta una metodología de gestión
que reúne los modelos 3E, 2S y 1A, que permiten integrar de manera sistémica las tres
dimensiones de la comunicación interna: Institucional, Interpersonal e Intrapersonal.
Tomando en consideración que la comunicación mediantes caudales digitales es
el comienzo de una nueva era en la telecomunicación que previo al desarrollo de
módulos por parte de ciertos organizmos buscan regularizar el uso adecuado de los
medios tales como el caso de las redes sociales que dependen de la internet como fuente
para su operabilidad.
El sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se toma
como un sector dinámico de la economía en un País, ya que ha demostrado un
incremento en el uso de sus servicios, mejorando notablemente sus indicadores y
arrojando resultados positivos (Combariza & España, 2012).
En los actuales momento el sector de las TIC forman parte del desarrollo integral
en toda nación propiciando cambios radicales en busca de una mejora en los sistemas de
comunicación existentes, así mismo estas mejoras van enfocados en la implementación
de diversos elementos innovadores tal es el caso de la tecnología dron quienes hoy en
dia buscan tener un impacto positivo.
Garcia, (2015) definio que las plataformas aereas no tripuladas, en adelante UAV,
han emergido con gran fuerza en los ultimos años. Numerosas son las aplicaciones
desde el punto de vista civil donde su uso esta originando la aparición de nuevas líneas
de negocio. Aplicaciones en agricultura, emergéncias, ingeniería civil, patrimonio o
energia estan centrando en buena medida su uso.
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Combariza & España, (2012), contextualizaron que el servicio de acceso a
Internet es quizás el más relevante para el consumidor en el momento de adquirir un
plan de empaquetamiento tecnológico, y este servicio impulsa a todo el sector de las
TIC.
Sin duda alguna la evolución dentro del sector de las TIC no hubiese sido posible
sin la dependencia de la internet, cabe destacar que muchos de los avances en el área de
la telecomunicación se debe a esta tecnología cuya importancia se ve reflejada en las
necesidades de las personas desde un punto de entretenimiento hasta implementación
gubernamental.
Obando, (2015) manifestó que si algo ha cambiado rápido en estos últimos
tiempos es la visión popular acerca de los drones. Enfocandose en agosto de 2014
cuando se puso en marcha una página de facebook que nación con la intención de llevar
a cabo de rescates y ayuda humanitaria en desastres naturales.
Esta investigación deja constancia de las múltiples implementaciones de los
drones cuyo propósito se enfoca siempre en lograr ser más eficientes y oportunos a la
hora de asistir en necesidad o emergencia de las personas resolviendo y mejorando las
actividades según el área de ejecución.
Asi mismo Limo, (2017) puso en manifiesto la iniciativa que tiene facebook
haciendo la implementacion de la tecnología MMW término abreviado de radio de onda
milimétrica, para transmitir datos desde un dispositivo volador.
La implementación de drones no tiene índice de tener limitantes pues a los
contrario dan iniciativas a multiples usos frecuentando alcanzar objetivos que no han
sido posible sino hasta que el mundo de los drones tomara un papel importante en la
tecnología.
La agrupación aeroespacial y el grupo CIMA de la Universidad de Vigo están
desarrollando un nuevo satélite que permitirá detectar incendios de forma autónoma, sin
necesidad de que nadie dé el aviso. Se trata de un proyecto pionero, que se está
desarrollando en colaboración con la Universidad de Oporto y el centro de
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investigaciones Laas-Cnrs de Toulouse (Francia) y que cuenta con el apoyo financiero
de la Unión Europea (Hermitte, 2014).
Sin duda alguna este proyecto es uno de los que más a tenido impacto en la
implementación de drones por su funcionamiento autónomo y por la importancia que lo
apremia al ser un sistemas altamente relevante a favor del medio ambiente y en apoyo a
los cuerpos encargados de la extinción y lucha contra incendios.
Según Rojas, (2013), indicó que la tecnología de la información es la revolución
de lo que las nuevas fuentes de energía fueron a las sucesivas revoluciones industriales.
Añadiendo también que lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual es su
capacidad de retroalimentación.
Se han estimado diversas teorías sobre las telecomunicaciones desde el punto de
vista de su avance tecnológico, y más aún desde el impacto industrial que este logra
alcanzar favorablemente, pero no obstante y como lo es notable cada vez se hace
incapie para obtener una mejora revolucionando lo innovador en el área de la
información.
El gran desarrollo tecnológico que compete sobre los medos de comunicación en
el Ecuador, se enfoca a las empresas que proveen servicio de comunicación y hacen
posible que las principales ciudades cuenten con todas las expectativas existentes en el
edicto de la información (Llanes, 2017).
En cuanto al desarrollo tecnológico de los medios de comunicación en nuestro
país, han formado parte los sectores industriales y sociales los cambios radicales que
estos nos han ofrecido, no obstante y por falta de una infraestructura robusta de
telecomunicación hace que existan limitantes para que un margen de personas no tenga
acceso directo a la información.
Requena, (2014) manifestó la posibilidad de poder converger las líneas eléctricas
con las líneas de telecomunicaciones, para aquello hizo referencia a la aplicación de
unidades que actúen como intercomunicadores, los cuales se denominan como PLC
(Power Line Communications).
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Como se ha venido manifestando en ciertas teorías sobre la telecomunicación y
los medios provicionales que son utilizados para cumplir con su propósito, surgen en
pos de mejora buscar soluciones a los factores limitantes de dicha tecnología y es asi
como estudios revelan la implementación de dispositivos PLC cuyo concepto permite
enviar transmisiones de datos a través de líneas de electricidad.
Piermont, (2014) en su artículo determinó que investigadores de la compañia
Sisoft de México lograron transmitir a velocidades increíbles archivos de audio y videos
e incluso internet mediante espectros de luz emitido por lámparas de leds. Li-Fi fue la
determinación que le dieron a esta nueva tendencia tecnológica.
Como ya se ha venido aludiendo en los avances de la transferencia de la
infomación así como Wi-Fi utiliza cables para difundir nuestras conexiones, nace la
transmisión inalámbrica de información Li-Fi utilizando lámparas LED especiales que
emiten luces de alto brillo.
Limited, (2015) Previó un análisis deduciendo las grandes posibilidades en cuanto
a la implementación de drones en las empresas, y las diversas aplicaciones para la
cuales serían utilizados acorde a la necesidades, así mismo existe organismos
reguladores que suponen impactos negativos al incluir los drones en el espacio aéreo
limitando de cierto modo las propuestas positivas.
Esta claro que todo avance favorable tiende a carecer de desventajas en ciertos
aspectos, sin embargo se busca señalar que de algun modo el impacto tecnológico
transcienda en el escenario industrial y social, para entoces con el surgimiento de los
drones se prevee alcanzar una innovación adaptable a los diversos déficis de las
necesidades laborales.
El surgimiento de una propuesta donde un prototipo dron contenga una tarjeta
RFID para recolectar información sobre productos disponibles almacenados en lugares
de difícil acceso en determinadas bodegas o almacenes , regularizando de este modo los
inventarios, fué la idea que vistió una nueva iniciativa aportada por (Flórez, 2015).

La tendencia de los drones y la implementaciones de otras tecnológias al mismo;
hacen de esta una innvonación tecnológica que transciende a pasos agigantados, asi
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mismo hacen posibles a que surgan nuevas ideas sobre el uso de estos novedosos
instrumentos dentro de los diversos ambitos industriales.

Según Donovan, (2016), el presidente de AT&T Technology and Operations,
estableció la opción de interconectar los drones a las redes de telecomunicaciones, para
conseguir datos instantaneos sobre el estado y funcionamiento, a su vez tomar medidas
de soporte o mantenimiento preventivo.

El efoque hacia la implementación de los drones en la redes de la tel
enecomunicacion no tiene limites, ni presedentes y esta es una de la razones por lo cual
ciertas compañias hacen énfasis como un medio de mejora o un elemento que buscan
solucionar problemas frecuentes que aún existen.

Así mismo García, (2016) planteó una interrogante de lo que pasaría si se uniera
drones y telecomunicaciones tal como es el caso de Aerotel, una empresa pionera que se
encuentra inmersa en ambos sectores y que se encuentra en el proceso de crear drones
más completos para finiquitar sus intereses industriales.

Estas iniciativas surgen de proyectos que se sumergen dentro de otras actividades,
tal como fue el caso de la implementación de drones para la fumigación de cultivos
cuya tecnología permita adentrarse en programas que ayuden a erradicar el hambre
mundial.

Otras iniciativa lo expuso Sierra, (2017) al manifestar mendiante un foro que la
compañía

Vodafone

propuso convertir

los

drones

en

antenas

de

telefonía

móvil; proveiendo de mayor cobertura la red telefonia celular.

Esta iniciativa es sin duda alguna; la mas cercana a la idea de implementar
tegnología wireless en los drones así como es el objetivo de este proyecto que busca
tener un impacto en el área de la redes de la información como el servicio de internet.
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VI.

BASES TEÓRICAS
6.1. Convergencia Tecnológica
Es un concepto que se define desde el proceso por el cual se fusionan más de una

tecnología diferente en la industria de las telecomunicaciones; esta tendencia tiene como
cimiento la digitalización, la cual se ha convertido en la pauta para el manejo de la
información permitiendo que las redes puedan transmitir a cualquier parte del mundo
todo tipo de información sin importar su tipo u origen.
Este proceso es relativo cuando se considera grandes diferencias entre el servicio
que prestan las redes de telecomunicaciones. Un claro ejemplo son las redes de par de
cobre que no podrían competir frente al ancho de banda de la fibra óptica, mientras que
la radio no tenían capacidad para soportar multimedia mientras que el satélite, a su vez
no ofrecía interactividad. Las redes que integran hoy en día la convergencia están
diseñaban según la configuración y capacidad de la información a transmitir integrando
imágenes, sonidos o datos.
En la actualidad los usuarios pueden acceder a la Internet y otras redes de modo
múltiple, ya sea por medio de una línea telefónica, servicios de televisión por cable o
por línea de mayor frecuencia en el caso de los satélites que ahora se cuenta con las
tecnologías inalámbricas de banda ancha que permiten tener una conexión a alta
velocidad desde cualquier parte sin la necesidad de cables, estas tecnologías son 3G,
4G, Wifi, WiMax entre otras.
6.1.1. Comunicación Inalámbrica
Es el medio de comunicación donde la información se transfiere mediante ondas
electromagnéticas, debido a que entre el transmisor o el receptor no hay un medio físico
siendo el aire el único canal de transmisión (Torres W. , 2015).
Desde su descubrimiento se determinó la necesita de usos de técnicas de
modulación como: FM, AM, PM para hacer posible su transmisión; utilizando antenas
omnidireccionales y direccionales, donde solamente el transmisor y el receptor, son los
equipos físicos como por ejemplo: antenas, computadores, PDA, teléfonos móviles, etc.
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6.1.2. Señales Inalámbricas
Esta analogía posee tres factores importantes los cuales son: la rapidez; es decir la
tasa de datos que puede conseguir; el alcance; que hace referencia a la distancia en la
que se pueden colocar las unidades manteniendo una tasa de fluctuación de datos
máxima; y la cantidad; en cuanto al número de usuarios pueden existir.
6.1.2.1. Topología y configuración
Díaz, (2014), contextualizo que la ligereza y lenidad de las redes wireless
implementada en una red LAN sean motivó de versatilidad cuando esta sea una red
compleja. Esto se engloba a la gran diversidad de configuraciones existente haciendo
posible la adaptación de redes diferentes a cualquier necesidad. Estas configuraciones se
pueden dividir en dos grandes grupos, las redes punto a punto y las que utilizan Puntos
de Acceso.
6.1.2.2.Interconexión de redes
Las redes inalámbricas son de tipo escalable al poder converger con otras redes,
sobre todo con redes de tipo guiados es decir por cable. De esta forma los recursos
disponibles en ambas redes se amplían.

Ilustración 1.Interconexión de Redes.
Fuente: (http://appsinstatanea.blogspot.com/2015/08/convergencia-tecnologica_18.html, 2012)

Esta interconexión se la realiza mediante el uso de antenas (direccionales u
omnidireccionales) que hacen posible conectar dos redes separadas por varios cientos de
metros. De esta forma, una red LAN se beneficia de la tecnología inalámbrica para
realizar interconexiones con otras redes.
6.1.2.3. Factores telemáticos
En la tecnología inalámbrica existen factores importantes que influyen como
medios directos en la transmisión de datos entre ellos encontramos los siguientes:
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Obstáculos: Los obstáculos pueden ser tangibles o intangibles. Los tangibles
pueden ser paredes, placas metálicas, muros de concreto, etc. Done la densidad es el
factor que incide en la conexión a una red inalámbrica; mientras más denso sea el
obstáculo, más difícil será establecer conexión con una red inalámbrica. Los intangibles
constituyen la fluctuación existente en el medio de transmisión que para el caso de las
redes inalámbricas es el espectro electromagnético.
Potencia de trasmisión: La cobertura de una red inalámbrica es directamente
proporcional a la potencia de transmisión del punto de acceso a dicha red. En ciertos
casos, esta potencia es configurable como en otros casos no lo es, dependiendo del
hardware utilizado.
Sensibilidad de Recepción: Otro aspecto a tener en cuenta es la sensibilidad de la
antena WiFi del dispositivo que intenta conectarse a la red WiFi ya que si la antena
tiene baja sensibilidad, debe estar más cerca del punto de acceso para poder establecer
una conexión estable.
6.1.3. Medios físicos de transmisión
Las Transmisiones inalámbricas también son llamadas medios no guiados y llevan
a cabo la transmisión y recepción por medio de antenas. Existen 2 tipos de
configuraciones: la direccional y la omnidireccional.
La Direccional: donde las antenas de emisión y recepción deben de estar
perfectamente alineadas.
La Omnidireccional: es un diagrama donde la señal puede ser recibida por varias
antenas debido a su radiación dispersa. Los rangos de operación son: de 2Ghz hasta
40Ghz se denomina microondas y 30Mhz hasta 1Ghz se denomina ondas de radio.
6.1.4. Microondas terrestres
Son antena parabólica con un tamaño de 3 metros de diámetro y deben estar fijada
rígidamente como también estar alineada con la antena receptora. Su aplicación se basa
principalmente en los servicios de telecomunicaciones de larga distancia por lo que
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también se da el factor de la atenuación. La banda de frecuencia está comprendida entre
2 y 40 GHz.
6.1.5. Microondas por satélite
Esencialmente una estación de satélite retransmite microondas, donde recibe la
señal de una banda de frecuencia, la amplifica y la retransmite en otra banda de
frecuencia. En esta tecnología se exige que el satélite se mantenga en una órbita
geoestacionaria para que funcione eficientemente y debe de existir una separación
prudente entre satélites para que no existan interferencias. Se encuentran aplicadas en
las transmisiones de televisión, telefonía a larga distancia y en redes privadas.
Características de transmisión:
El rango de frecuencia óptimo está comprendida entre 1 y 10 GHz.
En la transmisión existe un retardo de propagación de una estación a otra pasando
por un satélite.
Los satélites con microondas son un medio para aplicaciones multidestino.
6.1.6. Onda de radio
Son ondas omnidireccionales que no necesitan antenas parabólicas, y tampoco
necesitan que las antenas estén fijadas rígidamente. Principalmente se aplican en radio
comercial FM así como televisión UHF y en aplicaciones de redes de datos.
Características de transmisión:
El rango de frecuencia está comprendida entre 1Mhz y 1Ghz, tiene la ionósfera
transparente para ondas con frecuencia superiores a 30 MHz y existen interferencias por
multitrayectorias.
6.1.7. Modelo tecnológico
El cambio tecnológico partió desde el desarrollo de internet, donde surgieron
nuevos modelos de negocio con su alcance global y millones de usuarios, este rápido
ritmo de cambio abrió posibilidades de desarrollo en una infinidad de sectores
industriales y organizaciones como: banca electrónica, fotografía digital, compras y
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fábricas. Uno de los sectores alcanzados por la fuerza del cambio y sus oportunidades
de desarrollo es la “industria de la radiodifusión” (Torres E. E., 2013).

Ilustración 2. Modelo tecnológico de un sistema inalámbrico.
Fuente: (http://www.epn.edu.ec/un-nuevo-modelo-de-gestion-tecnologico-se-implanta-en-la-epn/)

6.2.Conceptualización de Dron
La palabra dron según publica la fundacion del Español urgente, se registra. En la
lengua española (DRAE), como adaptación al español del sustantivo ingles “drone”
(literalmente “zangano”), para referirse a una “aeronave no tripulada” (Torres E. E.,
2013).
En variables definiciones esta de forma abreviada se la conoce como UAV en
inglés, o VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado) en español.

Ilustración 3. Dron en vista de vuelo.
Fuente: (https://elvuelodeldrone.com/tienda-de-drones/)

6.2.1. Características de un Dron
Existen una gran variedad de dron por lo que cada cual se caracteriza por su forma
y tamaño tecnológico en función al uso al que estén destinados.
La autonomía de los drones es muy diversos, ya sea por sus funciones, tiempo de
vuelo, peso, tamaño y finalmente por las propiedades que lo equipan. Así es el caso de
dispositivos GPS y giróscopos que traen actualmente muchos modelos, que mediante
programación se le determina funciones como en el caso de que detecten algún
problema o pierden la señal con el operador, regresan automáticamente a su punto
inicial.
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Estos dispositivos son comandados desde un radio control lo cual tienen un gran
potencial en áreas muy diversas ya que pueden desplazarse por zonas de alto riesgo o
difícil acceso, y superar cualquier tipo de obstáculo, ofreciendo imágenes aéreas o
recogiendo gran variedad de datos sin poner en peligro la vida de tripulación alguna.
Cabe destacar que con el paso del tiempo han ido y seguirán surgiendo diferentes
aplicaciones para este tipo de aparatos. En la actualidad ya es posible visualizar las
imágenes a tiempo real de los drones desde un Smartphone al mismo tiempo en el que
se controla el aparato.
6.2.2. Tipos de Dron
Drones más multitudinarios al día de hoy son los aerodinos ya que permiten la
realización de una amplia gama de aplicaciones. Los aerodinos por su tipo de ala se
clasificar en categorías distintas como: drones de ala fija y drones de ala rotatoria.
6.2.2.1.Drones de ala Fija
Son drones con alas no desmontables que se encuentran adheridas
con el resto de elementos de la aeronave, y no poseen movimiento alguno.
Estas aeronaves sustentación los planos básicos del contorno aerodinámico
diseñado para crear diferencia de presión entre el intradós (parte inferior) y el
extradós (parte superior).
6.2.2.2. Drones de ala Rotatoria
Son drones en el que las alas también denominadas “palas”, giran alrededor de
un eje, consiguiendo de este modo el efecto de sustentación. Este tipo de dron se
puede subdividir dependiendo del número de rotores configurables:
Aeronaves con un rotor principal o de cola
Este tipo de dron se identifican por el movimiento sustentado generado por el
rotor principal ubicado en la parte superior del aparato, y por su compleja estructura
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mecánica otro rotor de cola compensa el par de torsión para mantener buena
capacidad de control y maniobrabilidad.
Multirrotores

Ilustración 4. Dron multirrotor S900.
Fuente: (https://www.dji.com/spreading-wings-s900)

Este tipo de dron contiene alas rotatorias posesionadas en tres o más rotores.
Dependiendo del número de rotores y de su configuración, este tipo de dron puede
dividirse en diversos modelos desde aeronaves con tres rotores (tricópteros), cuatro
rotores (quadcópteros) hasta configuraciones de 8 (octocópteros) o más rotores.

Ilustración 5. Tipos de vuelo según la clase de Dron.
Fuente: (http://diydrones.com/forum/topics/first-time-quadcopter-build)

6.2.3. Usos de Drones
Los drones, desde el punto industrial y uso aficionado se han convertido en
protagonistas alrededor del mundo, esto se debe a la participación por su
capacidad tecnológica

para distinguir

objetos

de

personas

como

también

pueden filtrarse con gran facilidad en operaciones militares o gubernamentales
garantizando la seguridad civil.
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Ilustración 6. Múltiples uso del dron.
Fuente: (http://telecomunicaciones-peru.blogspot.com/)

(Navas, 2016), Muy aparte del uso militar, los drones son implementados también
para el mapeo de los territorios, la foto captura y vídeos confiables en alta resolución,
con una ubicación precisa gracias al GPS incorporado que muestra las coordenadas
exactas.
Como se lo demuestra en definitiva los drones forman parte del ocio laboral en
distintas áreas y en el aspecto climático no es la excepción ya que poseen capacidad de
acercarse a huracanes y tormentas, pudiendo obtener información muy valiosa. También
son muy utilizados en la agricultura, donde de manera muy eficiente aplican pesticidas
o riego siguiendo y controlar el desarrollo y crecimiento de las cosechas.
Así mismo en el mundo animal, cumplen un rol esencial, ya que son usados para
el control, monitoreo y cuidado de las especies en peligro de extinción. Estos magnos y
pequeños aparatos, son utilizados también para rescatar personas, gracias a que vienen
equipados con GPS que permite ubicar de manera inmediata a personas extraviadas sin
relegar que cumplen funciones como medios de transportes de equipos médicos o de
bollas salva vidas.
6.2.3.1. Implementación de drones en las Industrias:
El artículo científico del autor abajo citado, refiere al empleo de drones en el área
de las telecomunicaciones como una primicia evolutiva que permitiría inspeccionar las
infraestructuras. Pero, para estos equipos se revelan destrezas potenciales tal como lo
demuestra la compañía de Sillicon Valley cuyas características los hacen más relevante
al momento de su uso (Krom, 2015).
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Ilustración 7. Uso de dron en la industria.
Fuente: (http://www.infodefensa.com/uavs/2015/10/07/noticia-industria-defensa-entra-carrera-sistemas-drones.html)

Una propuesta sobre ideada en la implementación de drones en la industria basto
para que compañías de gran potencial como Facebook, Telecom Infra Project (TIP) y
Mobile se indujeran en filtrar drones en su perfil tecnológico, así mismo surgió un caso
donde Google y Ericsson se asociaron con el fin de desarrollar un prototipo dron que
pudiera mejorar su cobertura habilitado para 5G. Este proyecto involucró puntos
importantes a considerar como el área cuantitativa de clientes con telefonía móvil, los
mismos que serían el índice para alcanzar los resultados propuestos.
Por otra parte la empresa de telecomunicaciones AT&T también propuso proveer
cobertura de internet en eventos mediante la utilización de drones. No obstante
compañías como Amazon y Google se enfocaron en la implementación de estas
aeronaves para fines comerciales como finiquitar la entrega de productos de su índole
laboral.
Así en otra proporción para los operarios, consideran la implementación de
tecnologías que permitan interconectar a estas aeronaves con la red celular y de este
modo tener el control de recorrer largas distancias.
6.2.4. Componentes del dron Yuneec Typhoon H
La estabilidad lograda por un dron multirrotor se da gracias a un elaborado
sistema compuesto por tecnología avanzada que está cada vez más al alcance de todos.
A continuación listamos (e ilustramos) las partes que constituyen a estos equipos:
(Droningpage, 2014).
Marco (o Frame): Es el esqueleto o la estructura donde se alojan todas las partes
que lo complementan. Según el modelo existen diferentes diseños y materiales.
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Ilustración 8. Frame de un dron.
Fuente: (https://www.yuneec.com/es_ES)

Motores, Hélices y ESCs: estos tres componentes son fundamentales para lograr
propulsarlo y mantener al dron en el aire. Los ESC conocidos como también,
Controladores de Velocidad Electrónicos regulan la potencia eléctrica para
controlar el giro de los motores los mismos que están vinculados a las hélices
sincronizando su movimiento con agilidad y eficiencia.

Ilustración 9. Motor y hélices de un dron.
Fuente: (https://www.yuneec.com/es_ES/)

Controlador de Vuelo: Este componente es el cerebro del dron ya que censa y
controla la información que fluye en la placa de circuito la cual es por donde
prácticamente todos los componentes van conectados.

Ilustración 10. Controlador de vuelo.
Fuente: (https://www.yuneec.com/es_ES/drones-con-camara/typhoon-h/vista-general.html)

Radio Receptor: este dispositivo es el responsable de interpretar las señales
enviadas desde el radio control, donde el movimiento realizado por el usuario lo ha de
transformar en onda radial donde luego estos datos se envían al Controlador de Vuelo
quien es el encargados de ejecutar la instrucción, normalmente esto sucede cuando se
trate de una instrucción de movimiento.
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Ilustración 11. Radio receptor de un dron.
Fuente: (https://www.yuneec.com/es_ES/)

Baterías: es la fuente que suministra de energía necesaria al dron para que este
pueda funcionar. Por lo general son componentes muy pesados por lo que se sugiere
tener muy en cuenta valores de peso y capacidad para maximizar la autonomía de vuelo
del multirrotor desde el punto de vista del tamaño del dron.

Ilustración 12. Batería lipo de un dron.
Fuente: (https://www.yuneec.com/es_ES/drones-con-camara/)

GPS y Bújula: estos dispositivos están conectados al Controlador de Vuelo el
mismo que permite conocer la ubicación, altitud y velocidad exactas del dron.

Ilustración 13. GPS y Bújula de un dron.
Fuente: (https://www.yuneec.com/es_ES/drones-con-camara/typhoon-h/vista-general.html)

Cámara y Estabilizador: En la estructura del dron se acopla una cámara la cual
mediante un estabilizador anti vibración permite tomar fotos y grabar videos desde el
aire mientras el multirrotor mantiene su vuelo. El tamaño de la cámara es totalmente
dependiente de la capacidad de peso del multirrotor. Normalmente se utiliza un
estabilizador para corregir el ángulo de inclinación de la cámara.

Ilustración 14. Cámara y estabilizador de un dron.
Fuente: (https://www.yuneec.com/es_ES/drones-con-camara/)
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FPV (First Person View): este es un dispositivo con sistema de transmisión y
recepción del video capturado por la cámara, en tiempo real y que el usuario pueda tener
un ángulo de vista desde el dron.
Este componente es de muchísima utilidad ya que nos permite monitorear el vuelo
del equipo desde una gran altura o distancia de forma segura. Comúnmente trae
integrado varios batones opcionales que permiten al operador tener un control absoluto
del multirrotor como también ordenarle la toma de imagen o gravar video en el
momento preciso y adecuando.

Ilustración 15. FPV del drone Yuneec.
Fuente: (https://www.yuneec.com/es_ES/drones-con-camara/typhoon-h/vista-general.html)

6.2.5. Drones la nueva tendencia como nano satélites
Según Deloitte (2015), argumenta sobre la importancia de los nanosatélites dentro
del mercado de los grandes satélites, donde hace referencia al beneficio que aportarían a
las mejoras en su rendimiento. Considerando su potencial esta iniciativa se vio
improbable en cuanto a su costo y tiempo de operatividad.
La iniciativa de la implementación de los nanosatélites es una propuesta que se
acoge positivamente ante los ojos de las industrias de la telecomunicación pero con una
inversión algo costosa aunque básicamente es la única fuente de transmisión, ya que no
se ven afectadas frente a cualquier desastre natural, y permiten llevar la comunicación
a cualquier lugar del mundo.
6.2.6. Tecnología Wireless en los drones
Un proyecto desarrolla drones capaces de llevar cobertura WiFi a poblaciones
civiles donde la conectividad inalámbrica se vea afectada debido al daño de sus
infraestructuras en tierra por algún desastre natural. Así lo manifestó (Rodríguez, 2014).
La idea principal del presente contexto es implementar la tecnología Wireless en
los drones como una base que fundamente a la teoría de los nanos satélites, y hacer de
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esto un método efectivo para cubrir cobertura en zonas remotas fortificando el medio de
información mediante el servicio de internet.

Ilustración 16. Dron con cobertura WiFi
Fuente: (https://tecnoagro.com.mx/revista/2017/no-114/uso-de-drones-en-agricultura/)

6.3 MARCO CONCEPTUAL
Dron: “Puede considerarse una adaptación válida al español del sustantivo
inglés drone, con el que se designa en aeronáutica para denominar los vehículos aéreos
no tripulados, la mayoría de uso militar” (Gonzales, 2017).
Convergencia: “Se define la convergencia como la unión de dos o más
tecnologías multiplicando las posibilidades de mejorar la comunicación entre la
población” (Jenkins, 2012).
Wimax: “Tecnología mejorada en potencia de trasmisión y alcance ante la
existente tecnología Wifi como punto de acceso a las redes inalámbricas” (Dany, 2013).
Jammers: “Se define como una herramienta que inhibe las señales de radio
frecuencia impidiendo que el sistema GPS funcione correctamente” (Navarras, 2012).
Infraestructura: “La infraestructura es la base material en la que está sentada la
sociedad, que incluye, en pocas palabras, a la economía: las fuerzas y las relaciones de
producción” (Marx, 2015).
Conectividad: “La conectividad es la cualidad que permite interactuar la
transferencias de datos mediantes conexiones de varias redes” (Lamarca, 2015).
Onda radial: “Las ondas de radio son campos de radiación electromagnética
compuestas de frecuencias que se miden de kilohertzios a giga hertzios” (Cairone,
2012).
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GPS: “Es un dispositivo electrónico que capta las señales enviadas
periódicamente por una red de 24 satélites orbitando alrededor de la tierra” (Inegi,
2012).
Gimbal: “Es un complemento mecanizado y controlado mediante una placa con
sensores, acelerómetros y compás magnético que se encarga mediante el uso de
algoritmos mantener el control de un objeto” (Medya, 2015).
Tecnología Lifi: “Es el nombre a una nueva tendencia tecnológica en las
comunicaciones ópticas ya que consiste en transmitir datos mediante espectro de luz en
espacio abierto” (Torres W. , 2015).
VII.

HIPÓTESIS
Si se implementa un prototipo de sistema de comunicación entonces se contribuirá

al mejoramiento de cobertura para el acceso a internet a través de un dron en lugares
remotos.
VIII.

VARIABLES
8.1. Variable independiente

Prototipo sistema de comunicación
8.2. Variable dependiente
Dron
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IX.

METODOLOGÍA
La metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo fue la

investigación aplicada con enfoque cuali – cuantitativo buscando materializar los
conocimientos adquiridos en el área, analizando y diagnosticando situaciones con
impedancias tecnológicas buscando mejoras mediantes alternativas que den solución a
dichos problemas. En los cuales prevalen los siguientes métodos.
9.1. Métodos
Inductivo: por el análisis realizado previa a la obtención de conclusiones
obtenidas de diversas investigaciones científica.
Propositivo: en cuanto al diagnóstico del problema y la solución mediante un
propuesta.
Bibliográfico: fundamentándose en aportes específicos de investigaciones
científicas y antecedentes de trabajo similares.
Estadístico: utilizado en el proceso de tabulación de los resultados de las
encuestas para establecer datos cuantificados de la investigación.
9.2.Técnicas
Encuestas: se desarrolló con la aplicación de un cuestionario de preguntas a los
estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes para determinar la
factibilidad de implementación de tecnologías inalámbricas.
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Entrevista: realizada a la coordinadora de la carrera sobre la implementación de
tecnología Wireless como autoridad principal competente en la carrera.
Observación: después de evaluar factores y variables que intervienen para el
cumplimiento de la situación deseada, se da por implementar el prototipo tecnológico de
comunicación con visión a futuras mejorar escalables.
9.3. Población.
La población para considerar en esta investigación corresponde a los 212
estudiantes que conforman la carrera de ingeniería en Computación y Redes.
9.4.Variables
n = Tamaño de la muestra
Zα = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)
N = Total población
p = Proporción esperada (en este caso 5%=0.05)
q = 1-p (en este caso 1-0.05=0.95)
d = Precisión (en su investigación 5%)

N*Zα²p*q
n=
d2 * (N-1)+ Zα²*p*q

212*1.96²*0.05*0.95
n=
0.032 (212-1)+ 1.96²*0.05*0.95

38.684912
n=
0.372376

n = 104 estudiantes
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9.5.Muestra
En vista que la población es una cantidad manejable a los intereses de la
investigadora, la muestra correspondió al total de 104 participantes para la aplicación de
encuestas y entrevistas. Con un nivel de confianza 95% y un margen de error de 05%.
9.6. Recursos
Humanos: los involucrados en el desarrollo del proceso de investigación fueron:
•

Estudiante autor del proyecto, Sr. Johnny David Alvarado Soledispa

•

Tutor, Ing. Christian Ruperto Caicedo Plúa
Materiales: los recursos materiales utilizados en el desarrollo de la investigación

fueron:
•

Hojas de papel bond A4

•

Lápices, lapiceros y marcadores

•

Carpetas

•

Anillados
Tecnológicos: la utilización de recursos tecnológicos fue necesaria para el

proceso de documentación:
•

Antena Nanostation loco M2

•

Dron

•

Laptops
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X.

PRESUPUESTO
Tabla 1: Presupuesto
Fuentes de
Rubros

Cantidad

Costo

Costo

Unitario

Total

Financiamiento
Propiedad

Inversión

Equipos tecnológicos
Dron

1

1900,00

1900,00

X

Nanostation M2

1

90,00

90,00

X

Humanos
Autora

1

$ 0,00

$ 0,00

Tutor

1

$ 0,00

$ 0,00

Adicionales
Impresiones

500

$

0,05

$ 25,00

X

Anillados

4

1,50

6,00

X

Empastados

2

25,00

50,00

X

$ 100,00

$ 100,00

X

Subtotal de gastos de inversión

$ 2.171,00

Imprevistos al 20%

0,00

TOTAL DE INVERSIÓN

$ 2.171,00

Movilización

Varios

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa
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El total de gastos de inversión para el desarrollo del proceso de investigación
correspondió a dos mil doscientos y un dólares. Valor que ha sido cubierto en su
totalidad por la autora del proyecto.

XI.

ANÁLISIS Y TABULACIÓN
La presente información refleja el resultado basado en una encuesta realizada a los

estudiantes de la carrera de Computación y Redes mediante un cuestionario que
permitió conocer el promedio favorable de factibilidad en la implementación de un dron
con cobertura Wifi en el laboratorio de Telecomunicaciones.
1) ¿Considera Ud. que se pueda mejorar la cobertura WiFi con proyectos de
investigación estudiantiles para fortalecer la comunicación en la carrera
ingeniería en computación y redes?
Tabla 2: Mejora de cobertura Wifi

Descripción
Si
No
Tal vez
Total

Frecuencia
95
0
9
104

Porcentaje
91%
0%
9%
100%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa
Gráfico 1: Mejora de la cobertura Wifi
Tal vez
9%

No
0%

Si
Si
91%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Análisis e interpretación:
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No
Talvez

De los datos obtenidos 95 estudiantes que representan el 91% afirman que con la
ejecución de proyectos de investigación tecnológicos se mejorará la cobertura WiFi en
la carrera, 9 estudiantes que representan el 9% expresaron que tal vez.
De tal manera se observar que existe un nivel alto de optimismo por parte de los
estudiantes y autoridades para fortalecer proyectos tecnológicos innovadores y que
permitan mejorar la comunicación de la carrera.
2) ¿Cree Ud. que los equipos inalámbricos son recursos esenciales para
realizar prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones?
Tabla 3: Importancia de los Equipos inalámbricos
Descripción
Si
No
Tal vez
Total

Frecuencia
87
2
15
104

Porcentaje
84%
2%
14%
100%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Gráfico 2: Importancia de los Equipos inalámbricos
Talvez
14%

No
2%

Si
No
Talvez

Si
84%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Análisis e interpretación:
En el gráfico se puede observar que 87 estudiantes que corresponden al 84%
consideran importante la realización de prácticas mediantes equipos inalámbricos, 15
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estudiantes que corresponden al 14% consideran que tal vez y el 2% de los estudiantes
no lo consideran como importante.
En vista a estos resultados se puede determinar la necesidad de realizar prácticas
pre-profesionales cuya falencia se da por falta de recursos tecnológicos.

3) ¿Considera Ud. que el dispositivo Nanostation loco M2 es la unidad de
transmisión y recepción de mejor cobertura inalámbrica?
Tabla 4: Unidad de mejor cobertura inalámbrica

Descripción
Si
No
Tal vez
Total

Frecuencia
72
6
26
104

Porcentaje
69%
6%
25%
100%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Gráfico 3: Unidad de mejor cobertura inalámbrica
No
6%

Talves
25%

Si

No
Talvez

Si
69%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Análisis e interpretación:
De acuerdo a los resultados mostrados 72 estudiantes correspondientes al 69% de
reconocen al dispositivo Nanostation loco M2 como mejor unidad de cobertura
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inalámbrica, 26 estudiantes correspondientes al 25% consideran que tal vez y para el
6% es inaceptable.
En análisis a lo expuesto existe un porcentaje considerable indicando que el
dispositivo nanostation loco M2 por su tamaño y capacidad de operatividad es el mejor
de su clase como la unidad de trasmisión y recepción de datos.
4) ¿Cree Ud. que es factible la implementación de un prototipo de
comunicación inalámbrica para el aprendizaje de los estudiantes en el
laboratorio de telecomunicaciones?
Tabla 5: Implementación de prototipos de comunicación inalámbrica

Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Si

88

85%

No

2

2%

Tal vez

14

13%

Total

104

100%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Gráfico 4: Implementación de prototipos de comunicación inalámbrica
No
2%

Talvez
13%

Si
No
Talvez

Si
85%
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Análisis e interpretación:
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En el gráfico estadístico se visualiza que 88 estudiantes correspondiente al 85%
confían en la puesta favorable sobre la implementación de prototipos de comunicación
inalámbrica, mientras que 14 estudiantes correspondientes al 13% consideran que tal
vez y el 2% como inadmisible.
De acuerdo a los resultados existe un porcentaje muy bueno en base a la
aceptabilidad de implementar prototipos de comunicación como factor positivo para
mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
5) ¿Cree Ud. que la convergencia de nueva tecnología hardware y software
permitirá el desarrollo de nuevos ejemplares de sistema de comunicación?
Tabla 6: Convergencia Tecnológica
Descripción
Si
No
Tal vez
Total

Frecuencia
89
5
10
104

Porcentaje
85%
5%
10%
100%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Gráfico 5: Convergencia Tecnológica
No
5%

Tal vez
10%

Si
No

Talvez

Si
85%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Análisis e interpretación:

33

Según la interpretación del gráfico, 89 estudiantes correspondiente al 85% asume
que la convergencia tecnológica permite desarrollar nuevos ejemplares de sistemas de
comunicación, 10 estudiantes correspondientes al 10% lo consideran improbable y el
5% como algo extravagante.
En cuanto a estos resultados es importante lograr enfocar a los estudiantes de la
carrera de ingeniería en computación y redes sobre la importancia y las ventajas que nos
provee la convergencia tecnológica dado a la unión de tecnologías con el fin de
simplificar recurso, innovando y solucionando problemas.
6) ¿Considera Ud. que los sistemas inalámbricos desarrollados bajo
plataformas de software libre son importantes?
Tabla 7: Importancia del software libre en el desarrollo de sistemas inalámbricos
Descripción
Si
No
Tal vez
Total

Frecuencia
71
15
18
104

Porcentaje
68%
14%
17%
100%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Gráfico 6: Importancia del software libre en el desarrollo de sistemas inalámbricos
No
14%

Talvez
17%

Si
No

Talvez

Si
68%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa
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Análisis e interpretación:
De los datos obtenidos 71 estudiantes que representan el 68% consideran la
importancia que tienen los software libre para el desarrollo de los sistemas
inalámbricos, 15 estudiantes que representan el 15% expresaron lo contrario, mientras
que 18 estudiantes que representan el 17% manifestaron que tal vez.
En base a los resultados demostrados, nos determina que existe una gran
importancia en el desarrollo de sistemas inalámbricos bajo plataformas de software
libres.
7) ¿Considera Ud. necesario el diseño de un modelo tecnológico de dron para
mejorar la cobertura inalámbrica en el laboratorio de telecomunicaciones
de la carrera?
Tabla 8: Diseño de un modelo tecnológico de dron
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Si

76

73%

No
Tal vez
Total

6
22
104

6%
21%
100%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Gráfico 7: Diseño de un modelo tecnológico de dron
No
6%

Tal vez
21%

Si
No
Talvez

Si
73%
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa
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Análisis e interpretación:
De los datos obtenidos 76 estudiantes que representan el 73% consideran
necesario el diseño de un modelo tecnológico de dron para mejorar la cobertura
inalámbricos en el laboratorio de telecomunicaciones, 6 estudiantes que representan el
6% expresaron lo contrario, mientras que 22 estudiantes que representan el 21%
manifestaron que tal vez.
De acuerdo a los resultados se pudo confirmar la necesidad de desarrollar un
modelo tecnológico de dron como una alternativa para mejorar la cobertura inalámbrica
y por ende fortalecer los conocimientos de los estudiantes.
8) ¿Considera Ud. que la implementación de un modelo tecnológico de dron en
el laboratorio de telecomunicaciones fortalecerá los conocimientos prácticos
de los estudiantes?
Tabla 9: Implementación de un modelo tecnológico de dron

Descripción
Si
No
Tal vez
Total

Frecuencia
94
4
6
104

Porcentaje
90%
4%
6%
100%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Gráfico 8: Implementación de un modelo tecnológico de dron
Tal vez
6%
4%

Si
No
Talvez

Si
90%
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa
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Análisis e interpretación:
De los datos obtenidos 94 estudiantes que representan el 90% consideran
necesario la implementación de un modelo tecnológico de dron para mejorar la
cobertura inalámbricos en el laboratorio de telecomunicaciones, 4 estudiantes que
representan el 4% expresaron lo contrario, mientras que 6 estudiantes que representan el
6% manifestaron que tal vez.
En cuanto a los resultados se pudo demostrar que existe una acogida positiva por
parte de los estudiantes en la implementación de un modelo tecnológico de dron ya que
imparte un interés profesional en su análisis, mejora y desarrollos de nuevos ejemplares.
9) ¿Considera Ud. que en el laboratorio de telecomunicaciones deba
implementarse otros modelos tecnológicos para el desarrollo profesional del
estudiante?
Tabla 10: Implementación de modelos tecnológicos

Descripción
Si
No
Tal vez
Total

Frecuencia
89
4
11
104

Porcentaje
86%
4%
10%
100%

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Gráfico 9: Implementación de modelos tecnológicos
Tal vez
10%
4%

Si
No
Talvez

86%
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Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Análisis e interpretación:
Según se muestra en los resultados, 89 estudiantes correspondientes al 86% afirma
la necesidad de implementarse otros ejemplares tecnológicos en el laboratorio de
telecomunicaciones, 4 estudiantes correspondientes al 4% expresaron lo contrario y
11% estudiantes que corresponden al 10% lo consideran como tal vez.
En vista al dato estadístico se puedo afirmar la necesidad de implementar más de
un ejemplar tecnológico para fortalecer los conocimientos y por ende vigorizar destreza
profesional en los estudiantes.
10) ¿Cree Ud. que la tecnología dron influya a gran escala en el desarrollo
técnico,

científico

y

académico

en

el

área

específica

de

las

telecomunicaciones?
Tabla 11: Influencia de la tecnológica dron

Descripción
Si
No
Tal vez
Total

Frecuencia
99
0
5
104
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Gráfico 10: Influencia de la tecnología dron
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Porcentaje
95%
0%
5%
100%

Tal vez
5%

0%

Si
No
Talvez

95%
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Análisis e interpretación:
En el gráfico se puede apreciar que 99 estudiantes correspondientes al 95%
definen positivamente la influencia de la tecnología dron en el desarrollo científico,
técnico y académico de la carrera de ingeniería en computación y redes, y 5 estudiantes
correspondientes al 5% lo ven improcedente.
En base a los resultados obtenidos se puede demostrar un porcentaje elevado
sobre la opinión optimista en cuanto a la influencia de la tecnología dron como factor de
desarrollo en las múltiples áreas de las telecomunicaciones.
11) ¿Considera Ud. que el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica
permitirá potenciar la carrera y por ende la Universidad?
Tabla 12: Proyectos de innovación tecnológica

Descripción
Si
No
Tal vez
Total

Frecuencia
102
0
2
104
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Gráfico 11: Proyectos de innovación tecnológica
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Porcentaje
98%
0%
2%
100%

No
0%

Tal vez
2%

Si
No
Talvez

Si
98%
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Análisis e interpretación:
En cuanto a los datos gráficos 102 estudiantes correspondientes al 98%
consideran que los proyectos de innovación tecnológica permitirán potenciar la carrera
de ingeniería en computación y redes, mientras tanto 2 estudiantes correspondientes al
2% lo consideran inadmisible.
Esto demuestra el optimismo alto que existe en los estudiantes al considerar que
los proyectos de innovación tecnológica permitirán potenciar el desarrollo de la carrera
y de la universidad

para de este modo enfatizar el crecimiento profesional y la

acreditación académica.
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XII.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Autor: Johnny David Alvarado Soledispa
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XIV.

PROPUESTA
14.1.

Datos generales

14.1.1. Título.
Implementación de un prototipo de sistema de comunicación con acceso a internet
para el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera ingeniería en computación y
redes a través de un dron.
14.1.2. Justificación.
El presente proyecto se basa en la implementación de un sistema inalámbrico que
tiene como objetivo proveer de internet a determinada área estudiantil mediante un dron
como también ser índice de mejoras futuras como producto de las destrezas y visión que
tenga el estudiante hacia el mismo.
Esta propuesta tecnológica se justifica por la necesidad que nace desde la
implementación del laboratorio de telecomunicación como también por ser un proyecto
innovador con múltiples propósitos, partiendo desde si la idea de cubrir una zona de
cobertura en lugares remotos que carecen de internet por falta de inversión o de
infraestructura.
Una de las ventajas que podríamos puntualizar con el presente proyecto es la
puesta de este modelo de tecnología convergente para el estudio y el análisis por parte
de los estudiantes y de esta forma producir nuevos ejemplares recurriendo a la
programación, la electrónica y la telecomunicación como materias de principal interés
académico.
Los estudiantes de la carrera de Computación y Redes serán los beneficiarios
directos de este propósito, ya que se pretende fortalecer conocimientos a través de la
elaboración de réplicas tecnológicas e innovadoras promoviendo e impulsado la
acreditación de la facultad como también el desarrollo pre-profesional.
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14.1.3. Objetivos
14.1.3.1. Objetivo general
Implementar un prototipo de sistema de comunicación con acceso a internet para
el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera ingeniería en computación y redes a
través de un dron.
14.1.3.2. Objetivos específicos
•

Analizar los factores abstractos correlacionados con los sistemas de
comunicación actuales que determinan las necesidades abastas de los estudiantes
de laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de ingeniería en computación
de redes.

•

Identificar los factores ineludibles para la implementación de un prototipo de
sistema de comunicación para el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera
ingeniería en computación y redes.

•

Desarrollar un esquema tecnológico convergente que permita garantizar los
resultados de la propuesta enfocando las expectativas de los estudiantes hacia el
laboratorio de telecomunicaciones.

14.1.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN
14.1.4.1. Análisis general
Mediante la implementación del presente proyecto se logró brindar cobertura
inalámbrica de internet mediante un prototipo dron cuya visión tiene como finalidad
proveer el servicio a determinadas zonas donde a falta de una infraestructura no se ven
beneficiadas del internet. Así mismo proporcionar de conocimientos tecnológicos a los
estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes mediante la intervención
profesional con las prácticas que se desarrollen en el laboratorio de telecomunicaciones.
14.1.4.2. Factibilidad técnica
En base al desarrollo del proyecto es factible por los siguientes distintivos
técnicos:
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•

La selección del prototipo dron Typhoon H como el mejor ejemplar de su clase,
considerado por su estructura, capacidad y escalabilidad, son características que
los hacen aceptable para ser implementado en el presente proyecto.

•

El dispositivo nanostation loco M2, escogido por su capacidad de recepción y
transmisión de datos como también puede operar en diversas funciones teniendo
un porcentaje mínimo de tolerancia al ruido existente en las frecuencias
inalámbricas.

•

La utilización del control de mando programado bajo la plataforma Android que
permite tener un control óptimo y seguro control sobre el prototipo dron, ya que
nos refleja mediante un monitor la orientación, altura y origen de despegue
gracias al rastreo GPS integrado.

14.1.4.3
•

Factibilidad operativa

Dentro del margen operativo el prototipo dron es capaz de proveer internet en
lugares remotos vinculándose a una antena transmisora que se encuentre en un
radio no mayor a 5km o bien con la compartición de datos desde un dispositivo
móvil.

•

El prototipo dron está disponible para multipropósitos, tal como se lo describió
en el punto anterior como también de prestarse como ejemplar para el estudio y
análisis de los estudiantes

•

El potencial funcionamiento permite que sea un prototipo con visión a mejoras
futuras derivándose como un modelo tecnológico innovador capas de ser
implementado para otras funciones.

14.1.4.4. Factibilidad económica
•

Bajo los términos propuestos en este proyecto, es factible económicamente ya
que no requiere de la utilización de algún otro dispositivo para cumplir con sus
funciones así como también la adquisición de repuestos económicos para su
respectivo mantenimiento.
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A la factibilidad económica se deja implementado el prototipo dron para el uso y
la intervención de los estudiantes y de las autoridades competentes, con un dispositivo
transmisor y receptor de datos como también un radio control para su manejo y
monitoreo con una inversión de $ 2.171,00.
XV.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Como un medio de innovación tecnológico y el surgimiento de cubrir una

necesidad por la carencia de unidades especializadas en el laboratorio de
telecomunicaciones se estableció como proyecto implementar un prototipo dron el
mismo que tendría como propósito operar como sistema de comunicación de cobertura
inalámbrica, como también proveer de conocimiento a los estudiantes en base al análisis
del mismo.
Convergiendo el uso y funcionalidad de dicho modelo tecnológico se pudo
determinar la capacidad de transmisión y recepción del internet con una fluctuación
menor a dos pings por milisegundos lo cual es un porcentaje aceptable para el provecho
adecuado del servicio de internet.
En cuanto a su aplicación como modelo estructural es un prototipo escalable y
adaptable para cubrir otras funciones acordes surjan necesidades que estén al alcance de
su utilización.
Como prototipo tecnológico en el laboratorio de telecomunicación, los
estudiantes son los beneficiarios directos al contar con un modelo innovador disponible
para su estudio, análisis y por ende proveer conocimientos a los estudiantes para el
desarrollo de ejemplares similares o mejoradas.
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XVI.

IMPLEMENTACIÓN
16.1.

Diagrama del proyecto por fases

Implementación de un prototipo de sistema de comunicación inalámbrica para el
laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de ingeniería en computación y
redes a través de un dron.
Fase 1: Identificación
ETAPA

1:

Análisis

de

del dispositivo.

los

dispositivos inalámbricos.

Fase 2: Selección del
dispositivo.

ETAPA 2: Identificación del dron para la implementación
del sistema inalámbrico.

Fase 1: Determinar el

Fase 2: Características

tipo de dron.

del dron.

ETAPA 3: Diseño del modelo tecnológico.

Fase
Esquema

1:

Fase 2: Montaje del

del

dispositivo inalámbrico.

prototipo.
ETAPA 4: Implementación del prototipo

Fase

dron.

implementación.

Fase

2:

Pruebas

1:

Lugar

de

y
Ilustración 17. Diagrama del proyector por fases
Elaborado por: Johnny Alvarado Soledispa

resultados.
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16.2.

Descripción del diagrama según sus fases
16.2.1.

Etapa 1: Análisis de los dispositivos inalámbricos

La etapa 1 planteada en la propuesta del proyecto está basa en el primer objetivo
específico donde se analizaron los equipos inalámbricos existentes para mejorar la
cobertura inalámbrica en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera ingeniería
en computación y redes.
Para aquello esta etapa se dividió en dos fases que se detallan a continuación:
Fase 1: Identificación del dispositivo
En la investigación se analizaron varias unidades inalámbricas por su capacidad de
alcance y funcionamiento de transmisión bidireccional, por el cual se optó en escoger el
dispositivo de mejor emisión-recepción de datos.
Fase 2: Selección del dispositivo
Una vez realizada la identificación, se seleccionó al nanostation loco M2 como la
mejor unidad de su clase, dado al alcance de 5km óptimos a 10 km como tope en
transmisión de datos en línea de vista libre, como también se determinó por ser un
dispositivo que a pesar de su tamaño tiene la capacidad de ser configurado para que
opere de múltiples funciones.
Adicional se hizo el montaje de un circuito enrutador el mismo que tiene como
finalidad ser configurado como repetidor de datos desde un dispositivo móvil y tener
como salida al nanostation loco M2 para poder tener un mayor alcance.
16.2.2. Etapa 2: Identificación del dron para la implementación del sistema
inalámbrico
La etapa 2 en la propuesta del proyecto se focalizo en base al segundo objetivo
específico donde se identificó el tipo de hardware y software para la implementación del
dron mediante tecnología inalámbrica.
Para el cumplimiento de esta etapa se dividió en dos fases la cual detallamos a
continuación:
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Fase 1: Determinar el tipo de dron
En vista a la variedad existentes de dron; se realizó un análisis entre tipos y clases
donde se determinó por seleccionar el modelo Yuneec Typhoon H debido a su
estructura y propiedades que se describen a continuación:

Ilustración 18. Vista externa del Dron Yuneec Typhoon H.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Descripción de los dispositivos internos del dron
GPS Mtek con placa adaptadora
La placa MainPort contiene 4 pines donde el GPS es asignado a este puerto y la
configuración predeterminada es telemétrica para conectar un modem de radio
frecuencia.
Magnetómetro
Es un sensor que sirve como brújula para saber en todo momento la orientación en
la que se encuentra el dron.

Ilustración 19. Sensor Magnetómetro.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Placa base ArduPilot Mega
La placa trae incorporado un micro controlador ATmega2560 que permite el
control del dron y consigo viene integrado un software para su funcionamiento sin
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necesidad de programarlo el mismo que es de código abierto permitiendo futuras
modificaciones.

Ilustración 20. Placa ArduPilot Mega.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Acelerómetro 3 ejes
Es un sensor que se encarga de medir la aceleración estática en eje vertical y la
aceleración dinámica en forma horizontal.

Ilustración 21. Acelerómetro.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Placa de expansión Shield IMU
Esta unidad de movimiento interno contiene un sensor cuya función es mantener la
estabilidad de los UAV, esta placa se conecta sobre la placa ArduPilot Mega
permitiendo ampliar sus conexiones para añadir nuevos sensores.

Ilustración 22.Placa Shield IMU.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa
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Giroscopio
Es un sensor que mide los ángulos de ubicación del dron, por lo general esta
propiedad viene integrada en la unidad del acelerómetro de 3 ejes.

Ilustración 23. Giroscopio.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Motor
Es muy importante a la hora de hacer la elección de los motores que van a
componer el dron, ya que debemos saber si los necesitamos para que funciones como
estabilizadores o de gran potencia. Para ello se necesita calcular cuanta fuerza será
necesaria para mantener el dron en vuelo, como también deben ser capaces de producir
dos veces el peso total del dron en el empuje. Para determinar estos parámetros existe la
siguiente ecuación:
Empuje requerido por motor = (peso de la aeronave x 2) / N motores.
Una aeronave de 4 motores debe ser capaz de producir un medio del peso, así
mismo se debe estimar a partir de las siguientes referencias el peso total de la aeronave.
•

Se debe admitir que por cada motor y hélice pesa 100 gramos. Así un total
de N gramos es igual a N motores en un dron.

•

El peso de la estructura está en un alrededor de 450 a 500 gramos.

•

Adicional considerar 300 gramos que corresponden a la batería.

•

100 gramos más para los 4 controladores de velocidad (ESC) + cables +
enchufes + el receptor de radio.

•

Y finalmente si añadimos una carga útil, así como podría ser una cámara o
un sensor, este peso se debe incluir al peso total calculado.
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Como punto importante para la elección de un motor debemos conocer las
siguientes características:
•

Peso, no mayor a 100 gramos

•

Voltaje, 3 celdas (11.1v)

•

Velocidad del motor (kV), de acuerdo a la necesidad operativa, mientras
más lento, más estable.

•

Capacidad de empuje calculada

•

Tamaño, oscila entre los 21 a 30mm.

Controlador de velocidad
Los ESC también se deben seleccionar de acuerdo a los motores elegidos, ya que
estos son los encargados de suministrar constantemente de energía al motor
prolongando un ritmo que mediante la tarjeta de control se ajusta a la velocidad de
rotación y conseguir de esta manera darle dirección al dron.

Ilustración 24. Controlador de velocidad "ESC".
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Hélices
En general existen hélices de doble sentido de giro, lo cual indica que para lograr
un equilibrio estable se debe utilizar hélices con giro en sentido de las agujas del reloj
(CW) y la otra mitad que giren en sentido contrario (CCW).

Ilustración 25. Sentido rotatorio de la hélices.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa
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Batería
Se debe considerar dos puntos importantes antes de seleccionar un batería, el peso y
la capacidad ya que tomaremos en cuenta que N motores en funcionamiento demandan
un gran consumo de energía. Y para su montaje se debe colocar en la parte central para
equilibrar su peso.
Diagrama de conexión

Ilustración 26. Diagrama de conexión de un dron.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Fase 2: Características del dron
El dron Typhoon H es un modelo con 6 motores capaz de elevar 2lbr más de su
peso de despegue original, cuenta con un dispositivo GPS el cual nos brinda con
exactitud la ubicación de vuelo.

Ilustración 27. Dron Yuneec de 6 motores fabricado para volar con 5 en caso de fallar uno.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Su estructura aerodinámica le permite tener un margen de tolerancia contra la
corriente de aire mientras este permanece en estado de vuelo estático o dinámico.

Ilustración 28. Modo de vuelo dinámico del dron.
Fuente: (Jenkins, 2012)
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También cuenta con un sensor de proximidad lo cual emite una alarma sonora
cuando este identifica obstáculos de por medio, cabe recalcar que esta característica solo
cuenta para la parte frontal del dron.

Ilustración 29. Sensor en la parte frontal.
Fuente: (Jenkins, 2012)

Su fuente de energía se provee mediante una batería lipo con un voltaje de 14.8v el
mismo que le permite mantenerse en el aire por un tiempo considerable de 25 min.
En cuanto a su capacidad de transición este modelo puede elevarse a unos 120m en
vuelo vertical y tener una interconectividad con el control de mando a una distancia
diagonal de 1.5 km.

Ilustración 30. Transición de vuelo del dron.
Fuente: (Jenkins, 2012)

La banda de frecuencia por la que opera el radio control es de 2.4 GHz, mientras
tanto la frecuencia en la que operara el enlace de video es de 5.8 GHz.
16.2.3. Etapa 3: Diseño del modelo tecnológico
La etapa 3 que se definió en la propuesta del proyecto se determinó en base al tercer
objetivo específico donde se diseña un modelo tecnológico de dron que permita mejorar
la cobertura inalámbrica para el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera
ingeniería en computación y redes. Lo cual para concluir la etapa se debió dividir en dos
fases detalladas a continuación:
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Fase 1: Esquema del prototipo
En esta fase se determinó el diseñó a montar para el sistema inalámbrico que
permitirá proveer de internet mediante el dron.

Ilustración 31. Esquema del sistema inalámbrico
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Fase 2: Montaje del dispositivo inalámbrico
Una vez diseñado el prototipo se procedió al montaje del sistema inalámbrico
donde se utilizó el dispositivo nanostation loco M2 y como fuente de alimentación se
realizó un puente desde la batería que suministra de energía al dron.

Ilustración 32. Sistema del circuito inalámbrico a montar en el dron.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Así también se adaptó un ruteador adicional con la finalidad de operar como
repetidor en caso de aprovisionar internet por datos móviles.

Ilustración 33. Tarjeta ruteador montada en el dron.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa
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16.2.4. Etapa 4: Implementación del prototipo dron
Finalmente en la cuarta etapa de la propuesta de este proyecto se basó en el objetivo
general que es: “Determinar la factibilidad para la implementación de un prototipo de
sistema

de

comunicación

con

acceso

a

internet

para

el

laboratorio

de

telecomunicaciones de la carrera ingeniería en computación y redes a través de un
dron”. Donde mediante encuestas a los estudiantes de la carrera de ingeniería en
computación y redes se obtuvo un porcentaje positivo para su implementación y por
ende la determinación de resultados esperados.
De igual manera esta etapa se dividió en dos fases como lo detallamos a
continuación:
Fase 1: Lugar de implementación
En esta fase especificamos la implementación del prototipo en el laboratorio de
telecomunicaciones, sin embargo para la demostración es indispensable hacerlo en un
espacio amplio para evitar riesgos de colisión o estrellamiento con obstáculos que se
puedan presentar en el entorno

a la hora del despegue, ya que mediante el peso

adicional adaptado este tiende a balancearse o desequilibrarse hasta posicionarse de su
vuelo.
Una vez identificado el lugar, se pulsa hacia arriba el joystick de control de altitud
ubicado en el lado izquierdo del radio control para lograr aumentar la revolución
rotatoria de los motores y que el dron empiece a despegar.

Ilustración 34. Joystick de control.
Fuente: (Jenkins, 2012)

Con el joystick de control de alerones que se encuentra a lado derecho del radio
control podemos darle dirección hasta el lugar donde necesitemos que el dron posesione
su vuelo.
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Fase 2: Pruebas y resultados
El resultado esperado fue positivo mediante su respectiva prueba donde se alcanzó
como objetivo determinar la fluctuación y transmisión del internet una vez realizada la
conexión entre el prototipo dron y los dispositivos terminales.
A continuación describimos los resultados en relación a las pruebas realizadas de
conexión y latencia.

Ilustración 35. Intensidad de la señal WIFI DRON.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Como podemos visualizar en la ilustración 35 la intensidad de la señal emitida por el
prototipo dron es óptima a 80 metros de altura. Lo que significa que no existiría
diferencia alguna cuando el dron posesione su altura máxima.

Ilustración 36. Canal de frecuencia de la señal del prototipo.
Autor: Johnny David Alvarado Soledispa

Es la ilustración 36 vemos como el ping de repuesta de navegación es estable verificado
en el canal de frecuencia de 2.4 GHz.
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XVII.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
17.1.

Conclusiones

En base a este sistema de comunicación se procede con el planteamiento de las
siguientes conclusiones.
•

Se determinó mediante el análisis que el potencial funcionamiento de este
prototipo tiene como visión a mejoras futuras derivándose como un modelo
tecnológico innovador capas de ser implementado para otras funciones.

•

Se logró identificar bajo el margen operativo del prototipo que fuera capaz
de proveer internet en lugares remotos vinculándose a una antena
transmisora que se encuentre en un radio no mayor a 5km o bien con la
compartición de datos desde un dispositivo móvil.

•

También dentro de la selección del prototipo, se diseñó el dron Typhoon H
considerándolo como el mejor ejemplar de su clase, por su estructura,
capacidad y características que los hacen accesibles para ser implementado
en el presente proyecto.

60

17.2.

Recomendaciones

En cuanto a las conclusiones planteadas se determinaron las siguientes
recomendaciones.
Se debe mejorar en base a la implementación piezas más relevantes para
fortalecer su estructura y tiempo de vida útil con la capacidad y el objetivo de
enfocarse a futuros ejemplares con raíces de conocimiento propio.
Una vez logrado el objetivo de proveer internet se recomienda tener en cuenta
factores telemáticos como el clima, obstáculos y distancia que pudieren impedir una
buena transmisión de señal.
Hacer operar este prototipo dron es sencillamente fácil, sin embargo se debe
considerar que antes de realizar el vuelo debe tomar en cuenta el espacio y la
corriente de aire que pueden ser riesgos relevantes para lograr un despegue exitoso
hacia el espacio aéreo.
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XVIII.

ANEXOS
Anexos 1. Fotografías

Encuesta realizada en las aulas de la carrera de Ingeniería en computación y redes
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Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes llenando la encuesta de
factibilidad.
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Anexos 2. Montaje y Pruebas relacionadas con el prototipo dron

Montaje de los circuitos del dron

Montaje de las placas del dron
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Montaje del cobertor superior del dron

Montaje del sensor de proximidad en la parte inferior del dron.
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Montaje de los brazos y motores porta hélices

Montaje de las patas retractiles de aterrizaje
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Montaje de las hélices del dron

Colocación de la fuente de energía del dron
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Prototipo dron y dispositivo receptor – transmisor de datos.
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Prueba de vuelo con el dron

Vuelo en modo estático del dron
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Verificando en el radio control conectividad y altura del dron

Realizando conexión de la red WiFi del dron y diagnosticando los resultados esperados
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Anexos 2. MANUAL DE USUARIO DRON YUNEEC TYPHOON H

71

INTRODUCCIÓN
Typhoon H es una plataforma avanzada de videografía y fotografía aérea,
perfecta para fotógrafos y pilotos expertos, etc. Ofrece hasta 25 minutos de autonomía
de vuelo mientras filma con su cámara CGO3 + de resolución 4K.
La configuración se puede ajustar con total libertad y de forma remota a través
de la estación personal de tierra ST16, un controlador fácil de manejar e intuitivo con un
sistema Android de pantalla táctil de 7" que muestra la grabación del vuelo en directo.
Para satisfacer diferentes necesidades de funcionamiento y portabilidad,
Typhoon H tiene dos configuraciones: en versión profesional con Intel RealSense,
equipada con una mochila portátil, y la versión avanzada con Sonar Collision
Avoidance, que ofrece una mejora de la versión profesional con un módulo RealSense.
El Typhoon H con tecnología Intel® RealSense™ elabora un modelo
tridimensional del entorno que permite al dron elegir rutas de vuelo inteligentes y poder
rodear así los obstáculos.
Además, RealSense es capaz de acordarse del entorno, con lo que todavía se
pueden evitar mejor las posibles colisiones. La tecnología no reacciona de forma
simple: cuando el dron ha rodeado una vez un obstáculo, memoriza su ubicación y el
dron ya sabe automáticamente cómo puede evitar una colisión con él.
El Typhoon H se apoya al perseguir el objetivo no solo en la cámara, sino
también en el GPS. Desde la rama más pequeña hasta el edificio más grande: el
Typhoon H puede rodear obstáculos de cualquier tamaño, manteniendo al mismo
tiempo el contacto visual con el motivo, incluso aunque este se encuentre sombreado.
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COLOCACIÓN ANTES DEL DESPEGUE
Maneje siempre el Typhoon H en espacios abiertos al aire libre (de como
mínimo unos 930 m²/ 10 000 ft²) en los que no haya gente, vehículos, árboles ni
cualquier otro tipo de obstáculo. No lo haga volar nunca sobre grupos de gente,
aeropuertos o edificios.

Fuente: Johnny David Alvarado Soledispa

Nunca intente manejar el Typhoon H cerca de edificios u otros obstáculos altos
que no permitan ver claramente el cielo (espacio libre mínimo de 100°). Asegúrese de
colocar el Typhoon H sobre una superficie nivelada y estable antes de arrancar la
estación de tierra y la aeronave.

Fuente: Johnny David Alvarado Soledispa

UBICACIÓN DEL PILOTO

Fuente: Johnny David Alvarado Soledispa

Colóquese a unos 8 metros (26 pies) por detrás del TYPHOON H.
CARGA
Alimente el cargador SC4000-4 desde una toma de 100-240 V de CA usando el
adaptador de CA o el suministro eléctrico, o desde un enchufe accesorio de 12-16,8 V
CC o la toma del encendedor de un vehículo usando el adaptador que se incluye.
Enchufe la batería de la aeronave en el puerto de carga como aparece en la
ilustración. Un LED verde intermitente indica que el cargador está encendido y listo
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para cargar, y un LED rojo intermitente indica que la batería se está cargando. Cargar
una batería completamente descargada (no sobre-descargada) durará unas 2,5 horas. El
LED permanecerá iluminado en verde cuando la batería esté completamente cargada.

Fuente: Johnny David Alvarado Soledispa

Para evitar causar daños materiales y/o lesiones graves, deben seguirse al pie de
la letra todas las instrucciones y advertencias, ya que una manipulación incorrecta de las
baterías Li-Ion/Li-Po puede provocar un incendio.
PARA LA ESTACIÓN DE TIERRA ST16
Puede cargar la batería de la ST16 usando el cable USB que se incluye y
conectándolo al puerto USB del cargador. Cargar una batería completamente
descargada (no sobre-descargada) durará unas 5 horas.
No deje la batería en el cargador tras su carga completa.
MONTAJE DE LOS BRAZOS
Despliegue los brazos del motor y asegúrelos hasta oír un clic.

Fuente: Johnny David Alvarado Soledispa

Pulse el botón "PRESS"; (Pulsar) para plegar los brazos del motor.
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Fuente: Johnny David Alvarado Soledispa

INSTALACIÓN DE LAS HÉLICES
Asegúrese siempre de que las hélices están correctamente instaladas. Los
motores son extremadamente potentes, lo que significa que si el equipo se utiliza
incorrectamente, se corre el riesgo de causar daños materiales y lesiones graves o
incluso mortales.
Monte las hélices en los motores según las letras A y la B que se indican sobre
dichas hélices. La distinción entre A y B se refiere a la hélice A y la hélice B. Monte la
hélice A en el motor A y la hélice B en el motor B; pulse y haga girar la hélice en la
dirección hacia la que indique [imagen candado], y la hélice quedará bloqueada.

Fuente: Johnny David Alvarado Soledispa

Pulse y mantenga pulsado el botón central en la hélice y haga girar la hélice en
la dirección hacia la que indique [imagen candado] y, a continuación, podrá
desmotarlas.
INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS DE VUELO
Empuje la batería en el compartimento de la batería con el logotipo de Yuneec
hacia arriba hasta que oiga un clic, lo cual significa que la batería se ha instalado
correctamente.
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RETIRADA DEL MATERIAL PROTECTOR E INSERCIÓN DE LA
TARJETA SD
Con cuidado, quite el material protector de la lente de la cámara y seguidamente
inserte la tarjeta de 16 GB incluida o cualquier tarjeta micro SD.

Fuente: Johnny David Alvarado Soledispa

Abra suavemente la tapa de la batería hasta el máximo (hasta que la posición sea
casi horizontal con respecto a la cubierta del GPS) y luego de esto podrá extraer la
batería.
ENCENDIDO / APAGADO
Encienda SIEMPRE la estación de tierra ST16 y deje que arranque ANTES de
encender el Typhoon H (y apague SIEMPRE el Typhoon H ANTES de apagar la
estación de tierra ST16).

Fuente: Johnny David Alvarado Soledispa

Coloque el Typhoon H sobre una superficie horizontal y estable y, luego de esto,
encienda la estación de tierra ST16. Pulse el botón de encendido del Typhoon H y
manténgalo pulsado. Suelte el botón cuando la aeronave emita un sonido en aumento.
NO TOQUE NI MUEVA EL Typhoon H.
HASTA

QUE

EL

PROCESO

DE

INICIALIZACIÓN

HAYA

FINALIZADO.
La cámara del gimbal girará hacia la posición frontal y el LED principal de la
aeronave parpadeará rápidamente en rojo, verde y azul durante el proceso de
inicialización.
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Si el LED principal parpadea lentamente en rojo, significa que la inicialización
ha fallado. En ese caso, es necesario volver a encender la aeronave. Para apagar la
aeronave, pulse el botón de encendido y manténgalo pulsado hasta que la aeronave
emita un sonido en descenso.
ARRANQUE Y PARADA DE LOS MOTORES
Los motores solo se pueden arrancar o parar pulsando el botón START/STOP si
se recibe una señal sostenible del GPS o con el GPS apagado. Colóquese a unos 8
metros (26 pies) por detrás del Typhoon H.
Pulse el botón START/STOP y manténgalo pulsado durante unos 3 segundos
para arrancar, y unos 2 segundos para parar los motores.

Fuente: Johnny David Alvarado Soledispa

Colóquese a unos 8 metros (26 pies) por detrás del Typhoon H y asegúrese de
que la estación de tierra ST16 está en modo Angle o modo Smart. Cuando haya una
señal GPS adecuada para la estación de tierra ST16 y el Typhoon H, puede arrancar los
motores.
Para comenzar, pulse el icono de TAREA/CÁMARA en la pantalla de la ST16,
y pulse el icono de DESPEGAR. Deslícelo sobre la pantalla. Luego de esto, la aeronave
ascenderá a una altura de 2 metros y mantendrá automáticamente su posición (asegúrese
de que ambos joysticks se encuentren en la posición central).

77

CONTROLES DE VUELO (MODO INDIVIDUAL)

Fuente: Johnny David Alvarado Soledispa

1. Botón para iniciar/detener motores
2. Modo panorámico del gimbal (modo Follow/modo controlable panorámico
Follow/modo Global)
3. Modo de inclinación del gimbal (modo Angle/modo Velocity)
4. Control panorámico del gimbal
5. Control de timón/guiñada (modo 2 y modo 1)
6. Control de aceleración y altitud (modo 2), elevador y control del cabeceo (modo 1)
7. Botón para toma de fotos estáticas
8. Interruptor para el tren de aterrizaje
9. Interruptor de sónar para evitar obstáculos
10. Interruptor de selección de modo de vuelo
11. Control del alerón/alabeo (modo 2 y modo 1)
12. Control de elevación/cabeceo (modo 2)
13. Botón de inicio/parada de la grabación en vídeo
14. Interruptor de encendido
15. Antena tipo seta
16. Antena
17. Control deslizante proporcional
18. Deslizador de control de inclinación del gimbal
19. Batería
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Fuente: Johnny David Alvarado Soledispa

Para despegar, suba lentamente el joystick izquierdo hasta por encima de la
posición central.
El Typhoon H despegará y comenzará a ascender lentamente (o siga subiendo el
joystick hasta que lo haga). Cuando el Typhoon H alcance la altitud deseada, deje que el
joystick regrese a la posición central.
VUELO
Tómese su tiempo para aprender cómo responde el Typhoon H a las diversas
órdenes desde los controles mientras está volando. En el modo Smart, el Typhoon H
siempre se moverá en la dirección en la que se accione el joystick de control derecho
con respecto al piloto, sin importar hacia qué lado apunte la parte frontal/punta de la
aeronave.
En el modo Angle (piloto), la parte frontal/punta del Typhoon H se desplazará
en la dirección en la que se mueva el joystick de control (y el 'ángulo' (angle) de
movimiento dependerá de lo que se aleje el joystick del punto central). Si desea más
información sobre los modos Smart y Angle (piloto), consulte los apartados
correspondientes en el presente manual de instrucciones.
Nota importante:
Si en algún momento durante el vuelo percibe que el Typhoon H pierde el
rumbo o está fuera de su control, simplemente suelte los dos joysticks de control. El
Typhoon H se nivelará automáticamente e incluso mantendrá su posición (con una señal
o posición de GPS adecuada) cuando los dos joysticks de control se centren. También
puede activar el modo Home para que el Typhoon H vuele automáticamente de vuelta al
punto de partida y aterrice.
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Fuente: Johnny David Alvarado Soledispa

ATERRIZAJE
Hay dos formas de aterrizar el Typhoon H:
1) Coloque el Typhoon H sobre el área en la que quiere hacerlo aterrizar. Baje
lentamente el joystick izquierdo hasta que esté por debajo de la posición central. El
Typhoon H descenderá lentamente y aterrizará. Cuando el Typhoon H haya aterrizado,
pulse el botón de ARRANCAR- PARAR y manténgalo pulsado hasta que el motor se
pare.
2) Si activa el modo Home, el Typhoon H volará automáticamente de vuelta al
punto de partida y aterrizará.
Cuando el helicóptero despega, el piloto puede replegar el tren de aterrizaje
colocando hacia arriba el interruptor del tren de aterrizaje, situado en la parte superior
derecha de estación de tierra ST16. Asegúrese de colocar el interruptor en la posición
inferior cuando esté aterrizando.
Advertencia:
Hágalo aterrizar tan pronto como sea posible después de recibir la primera
advertencia de bajo nivel de tensión de la batería, o hágalo aterrizar inmediatamente
después de la segunda advertencia de bajo nivel de tensión de la batería (como se indica
por las vibraciones y las alertas sonoras de la estación de tierra ST16 y por el rápido
parpadeo de los LED indicadores de estado del motor). Si en cualquier momento el
voltaje de la batería de la aeronave que aparece en la pantalla desciende por debajo de
los 14,1 V, aterrice el Typhoon H de inmediato.
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Cuando la aeronave emite la primera señal de advertencia de batería baja, sale
del modo TASK y no permite activar las funciones de este modo. No se puede acceder
al modo TASK.

Fuente: Johnny David Alvarado Soledispa

DESPUÉS DEL ATERRIZAJE
Apague SIEMPRE el Typhoon H ANTES de apagar la estación de tierra ST16.
Después extraiga la batería del Typhoon H y deje que se enfríe a temperatura ambiente
antes de volver a cargarla.
Si se pierde la señal del control remoto, el Typhoon H volverá automáticamente
al punto de partida y mantendrá su posición (con una posición o señal adecuada del
GPS) sobre el punto de partida (excepto en caso de batería baja).
CONTROL DESLIZANTE PROPORCIONAL
El control deslizante proporcional ubicado en la parte derecha de la estación de
tierra ST16 permite ajustar la velocidad general de ascenso/descenso y direccional. Use
la posición de la tortuga para ajustar las tasas de control más bajas (aconsejado para
pilotos principiantes y obligatoria si se está a una altitud de entre 1524 y 2438 metros
(5000 y 8000 pies) sobre el nivel del mar), y use la posición del conejo para ajustar las
tasas de control más elevadas (aconsejado para pilotos experimentados y permitido solo
si se está a una altitud inferior a los 1524 metros (5000 pies) sobre el nivel del mar). Si
lo prefiere, puede utilizar una posición intermedia.

Fuente: Johnny David Alvarado Soledispa

81

Anexos 3. Evidencias de las encuestas
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