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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se basa en la construcción de un prototipo de dron con 

estructura biodegradable utilizando la tecnología raspberry PI para la vigilancia del Complejo 

Universitario, a través de la identificación de elementos técnicos y criterios de vigilancia, la 

determinación de funciones, medidas para el diseño y construcción del dron biodegradable. La 

metodología nace del paradigma interpretativo, enfoque cualitativo, método inductivo histórico 

lógico, bibliográfico, como instrumento la entrevista y como las herramientas tecnológicas 

VNC Viewer y RaspController que sirven para facilitar el acceso a la Raspberry PI 

remotamente. Como conclusión se identificaron los elementos técnicos que demostraron que 

el dron es la mejor opción, a su vez determinaron las funciones y la estructura del dron para 

grabar y almacenar las pruebas, el dron contribuirá en el área de vigilancia los resultados han 

sido satisfactorio donde se demostró un gran avance tecnológico. 

Palabras Clave: Vigilancia; Tecnología; Dron; Raspberry. 
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ABSTRACT 

The present research project is based on the construction of a drone prototype with 

biodegradable structure using Raspberry PI technology for the surveillance of the university 

complex, through the identification of technical elements and surveillance criteria, the 

determination of functions, measures for the design and construction of the biodegradable 

drone. The methodology is based on the interpretative paradigm, qualitative approach, 

historical-logical inductive method, bibliographic, as an instrument the interview and the 

technological tools VNC Viewer and Rasp Controller that serve to facilitate access to the 

Raspberry PI remotely. As a conclusion, the technical elements that demonstrated that the 

drone is the best option were identified, in turn determined the functions and structure of the 

drone to record and store the tests, the drone will contribute in the surveillance area the results 

have been satisfactory where a technological breakthrough was demonstrated. 

Keywords: Surveillance; Technology; Drone; Raspberry 
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TÍTULO 

Construcción de un prototipo de dron con estructura biodegradable utilizando tecnología Raspberry pi 

para la vigilancia del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Introducción 

El desarrollo continuo de las habilidades que una persona puede necesitar a lo largo de 

su vida es posible gracias al aprendizaje, tanto a nivel profesional como personal, la invención 

de los vehículos aéreos no tripulados ha sufrido una completa transformación desde que 

comenzó a ser ampliamente utilizado alrededor del mundo, ahora se está convirtiendo en una 

herramienta esencial que podría reemplazar al humano en tareas que son extremadamente 

ventajosas como trabajo de vigilancia y  reconocimiento geográfico. 

En la actualidad, los drones o también conocido vehículos no tripulados, se han 

diseñado y construido a gran escala, logrando tener un progreso muy significativo, sobre todo 

para el uso en aplicaciones de seguridad, las aplicaciones y usos de los drones se ajustan en 

labores cotidianos el presente proyecto consiste en la construcción de un prototipo de dron con 

estructura biodegradable amigable con el medio ambiente, y utilizando la tecnología de la 

Raspberry Pi, el motivo por el que se realiza el siguiente proyecto puesto que el complejo 

carece de un prototipo de dron, La metodología que se utilizó tubo como base un enfoque 

cualitativo con paradigma interpretativo para la recopilación de datos. 

 Con el objetivo de brindar mayor vigilancia aérea, e incorporando nuevas tecnologías, 

se detalla la característica y funciones que dispone el dron, con una estructura bambú y una 

cámara que puede realizar video vigilancia y fotografías en tiempo real y trasmitirla a un 

dispositivo este tema es de amplio interés con el propósito fundamental en desarrollar el 

prototipo del dron, que ejecute acciones de video, vigilancia a través de un control remoto 

mediante conexión inalámbrica, conectándose con un dispositivo móvil u ordenador mediante 

Wifi agregando el ip de la tarjeta Raspberry a la aplicación VNC viewer, y almacenar los videos 
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o fotos captados en el dispositivo, siendo factible el proceso en forma trascendental en el uso 

de la tecnología Raspberry incorporándola en un dron con estructura biodegradable.   

1.2. Planteamiento del problema científico 

Hoy en día la seguridad es muy importante para el Complejo de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, la cual carece de un sistema alterno de vigilancia, en relación de lo ya 

mencionado, el uso de los vehículos no tripulados o drones carecen de una amplia variedad de 

prototipos ya sean para su comercialización de uso civil o para operaciones de seguridad 

institucional, por lo consiguiente se ha evidenciado que es conveniente realizar acciones de 

vigilancia  aérea, en la actualidad se realiza  vigilancia  terrestre y presenta una perspectiva 

cerrada a lo que la vista humana visualiza. 

 Por ende, es favorable la construcción de un dron con estructura biodegradable como 

nueva medida de vigilancia, que permitirá vigilar acciones del complejo con otras perspectivas, 

además la necesidad de explorar nuevas tecnologías, a través de la aplicación del enfoque 

cualitativo se pudo determinar dicho requerimiento con el personal de seguridad del Complejo 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en vista que no cuenta con esta tecnología de dron 

para la vigilancia. 

La sociedad actual pone mucho énfasis en el papel fundamental de la tecnología, cada 

vez más importante en la vida diaria, Ecuador con 18.000.062 habitantes demuestra que en el 

año 2020 el porcentaje de personas que tenían acceso a la tecnología fue de 65,3% en áreas 

urbanas,34,7% en áreas rurales, hoy en día la tecnología es muy importante porque proporciona 

grandes beneficios a la humanidad, su función principal es mejorar las herramientas y 

accesorios que han demostrado ser útiles para reducir el tiempo y el esfuerzo.  
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1.3.  Formulación del problema 

¿De qué manera contribuirá la construcción de un prototipo de dron biodegradable con 

tecnología Raspberry pi para la vigilancia del Complejo Universitario de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

1.4.  Definición del objeto 

 Por naturaleza de la problemática como objeto de estudio parte de la electrónica porque 

trabaja con componentes electrónicos como microcontroladores sistema operativo Raspberry 

también el poder ensamblar un dron. 

1.5.1. Objetivo General 

 

Construir un prototipo de dron con estructura biodegradable utilizando tecnología 

Raspberry Pi para la vigilancia del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar elementos técnicos y criterios de vigilancia necesarios para el proceso de 

prototipado del dron con estructura biodegradable. 

• Determinar las funciones pertinentes del dron para la construcción del prototipo 

utilizando material biodegradable. 

• Utilizar la estructura técnica del dron biodegradable utilizando tecnología Raspberry pi 

a través de herramientas tecnológicas innovador diagnosticando la situación actual de 

la vigilancia del Complejo Universitario. 



5 
 

1.6. Preguntas científicas o hipótesis 

¿Con el desarrollo del prototipo del dron con estructura biodegradable ayudará a la 

vigilancia, del Complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

1.7. Variables 

Variable Independiente 

Dron con estructura biodegradable. 

Variable dependiente  

Vigilancia del Complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

1.8. Justificación 

   Estudios realizados demuestran  que los drones han cambiado la forma en que 

mapeamos un área, y que la tecnología  de drones ahora es accesible para el público en general, 

con finalidades que sirven para la investigación,vigilancia, rescate, y que no solo son accesibles 

en su uso sino también en sus precios, tamaños, pues existen drones que pueden ser operados 

solamente con un teléfono inteligente, el siguiente proyecto de titulación reside en trazar una 

nueva alternativa para la vigilancia, siendo eficaz con ventajas muy favorables, con la 

incorporación de un prototipo de dron con estructura biodegradable a través de la raspberry pi 

para complementar la vigilancia en el Complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Mediante el enfoque cualitativo se pudo lograr las características específicas para la 

construcción del dron, este proyecto tiene un gran impacto social la cual permite que el uso de 

nuevas tecnologías con estructura biodegradable sea innovador, y permita usar equipamiento 

económico y sólido teniendo la certeza y confianza en cuidar el medio ambiente, en vista que  

las industrias utiliza plásticos para la estructura de dichos equipos cabe destacar que es muy 
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importante dar conocer al personal de seguridad que la raspberry pi tiene diferentes 

modalidades en su uso. 

CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes Investigativos 

De acuerdo con Albani (2017) argumenta sobre las construcciones de drones 

fundamentando en la tecnología de Raspberry Pi, constan con diseñados específicos, para la 

navegación aérea, con funciones inteligentes incorporadas con motores de alta potencia en 

rendimiento, demostrando esta investigación experimental, pudo realizar estrategias efectivas 

de video vigilancia y reconocimiento de campo, donde se puede monitorear automáticamente 

o físicamente con un control remoto, obteniendo imágenes de primera persona. 

Aunque, Vazeux (2017) indica que los sistemas operativos disponibles para esta 

plataforma, influyen en gran escala al momento de incorporar la tarjeta Raspberry pi, 

trabajando dentro de código abierto con una distribución de GNU/LINUX y la mayoría de estos 

sistemas operativos, son de uso universal y de escritorio, sin embargo como resultado, se 

demostró que no posee limitaciones al momento de realizar códigos de programación, 

agregando que hay decenas de sistemas que están disponibles dentro de la gama de la 

tecnología para Raspberry Pi. 

Desde el punto de vista de Blasi (2018) plantea que en las estaciones de policías a nivel 

mundial, tienen su propio departamento informático, están trabajando en la creación de 

sistemas para drones con tecnología de alta gama en el área de ciencias técnicas, con patrones 

indicativo en detención de movimientos de procedencia dudosa en campos abiertos, utilizando 

circuitos integrados, esta investigación de campo permitió obtener resultados de resolución 

definida, como objetivo incluyente en las características que fundamenta de forma segura en la 

utilización de drones no tripulados con cámara de videos vigilancia. 



7 
 

Como expresa, el autor (Román, 2018) afirma que en las últimas décadas, se han 

realizado investigaciones en el área de la tecnología, donde se han incorporados nuevos 

mecanismos aéreos no tripulados inteligentes, que se desenvuelven a gran capacidad en la 

inteligencia artificial, siendo un punto de partida en la seguridad esta investigación se basó  en 

la metodología descriptiva de los drones que son el eje de atención brindando beneficios y 

generando un gran impacto, para asistir emergencias donde puede ocurrir un percance en algún 

lugar específico y es ahí donde se obtienen resultados, estos prototipos de drones realizan tareas 

de vigilancia desde un control remoto, demostrando más capacidad en realidad trabajos. 

Como señala Aragón (2021) en la investigación que en las últimas generaciones, la 

creación de diseños en drones no tripulado conocido como Orión, trabaja con un   sistema de 

control autónomo, conectado automáticamente para el reconocimiento facial, actuando como 

una torre táctica de pulsador entre el sistema y el dron, automatizado para realizar operaciones 

militares, policiales, fuerzas especiales y de orden, entidades de seguridad pública y privada, 

aplica una metodología exploratoria, con el objetivo de tener una comunicación a través de un 

circuito digital desde un control remoto de pantalla hasta llegar la comunicación a Orión de 

forma inalámbrica, con una cámara incorporada para la vigilancia y el reconocimiento 

inteligente, y sensores infrarrojos de movimientos.  

Como afirma Matheus (2018)  sobre los drones no tripulados, son herramientas que 

están creciendo a gran escala para cubrir necesidades según el usuario, pero dentro de las 

investigaciones realizadas en diversas áreas de la seguridad integral en la comunidad de 

Valencia en España, la tecnología en circuitos integrado y en el reconocimiento facial con 

inteligencia artificial, hacen que los drones cumplan una función integra con tarjetas Raspberry 

Pi en esta investigación descriptiva deja en constancia sobre el avance de la tecnología y 

modificaciones de la Raspberry, demostrando que los sistemas operativos, realizan 
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actualizaciones para trabajar vinculado en prototipos de circuitos con el objetivo de realizar 

conexiones a los drones. 

Como manifiesta Mandujano (2019) en la investigación  el desarrollo de drones 

incorporando cámaras, para el control de vigilancia múltiple con movilidad avanzada, para la 

detención de reconocimientos de movimiento ilícitos, hace que sean más seguro en la 

protección de seguridad ciudadana las afirmaciones anteriores comprueban la generalización 

de proceso de forma rápida, atrayendo la atención a nivel mundial en funcionalidad efectiva en 

el control de seguridad, presentando numerosos enfoques en términos de monitoreo real. 

Según Mariano (2021) afirma en su artículo que la utilización de drones para la 

seguridad, con tecnología de punta, hace que sean más eficientes y compatibles con muchos 

sistemas operativos o sistemas de control, utilizando tecnología moderna de la Raspberry Pi, 

para suministrar su propio sistema de control, proporcionando nueva metodología de video 

vigilancia en seguridad de la ciudadanía, indico en el artículo anterior sobre la investigación 

aplicada, menciona que los drones con cámaras, son monitoreado bajo la supervisión de una 

persona, con el objetivo de identificar con una precisión, del 80% hasta 99% teniendo como 

resultado imágenes desde: SD (Estándar Definition: 640 x 480 pixeles), QHD (Quarter of High 

Definition: 960 x 540 pixeles). 

Como señala  Oviedo (2021) sobre los drones aéreos no tripulados se están 

estableciendo a un buen nivel social y económico, gracias a los avances y actualizaciones 

tecnológicos, recientemente se realizan estudios en diferentes aplicaciones utilizando drones 

para vigilar un sector específico, automatizando procesos con el impulso de rastrear un objetivo 

en movimiento, desplazándose continuamente sin perder el objetivo con una altura determinada 

y una cámara incorporada de alto rendimiento sin afectar a la sociedad, estos nuevos 

mecanismos han hecho que las entidades de seguridad se adapten a nuevos cambios  
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Como Pérez (2021) afirma en la investigación que la tecnología de la Raspberry Pi, está 

atado a muchas disciplinas y una de ellas lo podemos incorporar en drones no tripulados, donde 

muestra su capacidad en vigilancia, hace posible la comunicación entre ambas tecnologías, 

creando prototipos en durabilidad de vuelo y comunicación a distancia gracias al sistema que 

se incorporan dentro de un diagrama fijo en leguajes de comunicación. 

Al respecto de esta investigación, dió a conocer la comunicación a nivel remoto a través 

de una red datos, remitiendo en pulsaciones de señal por antena utilizado una frecuencia de 

5GHz/kilómetros, adicionalmente el enlace de comunicación que tendrá el control remoto que 

se utilice para el dron, utiliza protocolos de seguridad para la seguridad y protección de redes 

inalámbricas en los drones no tripulados. 

Según  Velásquez (2019) argumenta en la investigación realiza donde los drones se han 

utilizado desde los años 90, y sus aplicaciones se están expandiendo rápidamente en el área de 

la tecnología, para satisfacer la necesidad y la demanda según su uso en una mayor población, 

dando como una solución viable debido a su mayor presión y capacidad para elaborar trabajos 

superando cualquier obstáculo, determinó en la utilización de seguridad a medida que IoT 

(internet de las Cosas) se comercializa más seguro, además los drones tripulados con sistemas 

integrados se pueden manipular de una forma sencilla y recopilar datos en tiempo real en 

muchos ámbitos como en la seguridad integral en la protección de civiles. 

De acuerdo con  Ramírez (2020) afirma que en la nueva era en la comunicación estamos 

observando ya la quinta generación y los drones se han adueñado de los cielos como un gran 

objetivo de brindar seguridad a la ciudadanía, esta combinación de los drones y de la nueva 

tecnología de los 5g hace posible brindar más fluido la comunicación a gran distancia,dentro 

de la investigación del autor anterior aplico una metodología deductiva en el tema de la quinta 

generación en la tecnología, ha evolucionado y ampliando sus aplicaciones en diversas áreas y 
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los drones tienen un objetivo de gran ponencia que aún está en fase exploratorio en el estándar 

de la comunicación 5g, logrando resultados en combinar estas dos grandes herramientas. 

Teniendo en cuenta a los autores (Erazo & Narváez, 2020) menciona que los drones 

son un estudio muy importante, que predomina como una herramienta de primera clase y aún 

no ha evolucionado por completo y a futuro los drones pueden convertirse en mega drones 

autónomos para la seguridad, sustituyendo las labores peligrosas que realizan los seres 

humanos cómo se menciona en el artículo anterior, los drones aún están en proceso evolutivo 

y hay muchas maneras de hacer uso de los drones ya sea para seguridad, o para el uso personal, 

es por eso que los drones están cada día ganando más espacio en todas las áreas y ramas en las 

ciencias. 

El ser humano no tiene límites al momento de imaginar y ser creativo, pero el dron ha 

sido unos de las creaciones que se está ganado lo cielos y quien diría que un dispositivo tan 

diminuto llega ser una gran herramienta de trabajo, teniendo modelos estándar para sus 

necesidades y funciones con sistemas de comunicación que llegan hasta 20 kilómetros de 

distancias. 

Los drones son creados por el ser humano para lidiar trabajos de peligrosidad, es por 

eso que los drones tienen distintos diseños dependiendo de las labores a realizar, abordando en 

los diferentes métodos en las implementaciones de funciones del ser humano, generando 

dominios civiles en el uso de la vigilancia para la seguridad, generando misiones de vigilancia 

y detecciones en logísticas de reconocimiento en el campo de manera muy ingeniosa. 

En la investigación anterior se utilizó una metodología deductiva donde los vehículos 

aéreos no tripulados o también conocido como drones, se ha convertido en una tecnología única 

y eficaz, demostrando sus grandes desempeños en su trayectoria de vida, con el objetivo de 

realizar estudios en diferentes campos y unos de esos campos está en la seguridad de la 
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ciudadanía, donde se ha establecido para su uso en la vigilancia en las grandes ciudades y 

posteriormente para la inteligencia y sondeo militar. 

Según Dewangan (2021) argumenta que una de las visiones en el área de la inteligencia 

artificial, tiene un enfoque eficiente, al momento de demostrar sus ambiciones en fases 

tecnológicas de los vehículos no tripulados, o conocido como drones y la adquisición de la 

tecnología Raspberry Pi, hacen que estas dos tecnologías se desarrollen drones inteligentes y 

autónomos para garantizar su mejor rendimiento en el terreno del vuelo. 

La combinación de estas tecnologías permitió que la investigación entre en un proceso 

metodológico analítica, en el área de la inteligencia artificial, hace que se desarrollen más 

prototipos autónomos de los drones, teniendo un objetivo posible en resolver situaciones 

actuales para el ser humano, garantizando un resultado favorable en su seguridad especialmente 

en posibles casos de peligros,la nueva era de tecnología importante que está predestinada a ser 

una fuerza disruptiva en el campo de la vigilancia es el dron, tomando como referencia como 

la telefonía móvil permitió a los países en progreso, logro superar a las tecnologías más antiguas 

para la comunicación personal.  

Cabe destacar que este estudio es uno de los nacientes artículos académicos publicados 

sobre modelos de drones que no obedecen de una infraestructura bien desarrollada porque las 

funciones están en progresos y teniendo resultado en diferentes características. 

2.2.  Fundamentación Teórica 

2.2.1.  Drones 

Unos de los primeros drones en el mundo, fue pensado por Nicola Tesla, creo el primer 

prototipo de dron marino controlado por control remoto, pero Abraham Karem fue quien creo 

a los drones como ahora lo conocemos, ya que el realizaba modelos de drones netamente 
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militares, lo construyó con componentes electrónico como hélices, motores, una estructura 

metalizados y un control remoto cableado, siendo pionero para crear e impulsar prototipos a 

gran escala. (Pengfei, 2020) 

Los vehículos aéreos no tripulados o drones son la innovación tecnológica más 

sofisticada a criterio de la sociedad porque carece de un piloto a bordo para maniobrar a los 

vehículos aéreos, siendo una gran oportunidad de incorporar el bienestar de la ciudadanía. 

Los drones, son diseñados y construidos con un sistema inteligente y con integración 

de localización satelital conocido GPS, estos drones tienen funciones muy amplias y eficaz al 

momento de realizar una operación y no se necesita de un operador integrado en el dron, sino 

más bien solo se necesita de un control remoto para operar. 

 

 Ilustración 1: Drones  

 

                                                             Fuente: (Montilla, 2021) 
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Los drones están generando un gran impacto, con su gran crecimiento, adaptación y 

versatilidad en muchos campos, el ser humano la maniobra desde un control remoto o aplicando 

la inteligencia artificial, haciendo posible funcionar cada día más indispensable para labores 

cotidianos, llegando a revolucionar a las industrias e incluso siendo posible a un futuro como 

transportes y seguridad nacional. (Beninger, 2020) 

La era de los drones han tenido un proceso significativo dentro de las operaciones 

militares y llegando tener un gran desarrollado de gama en aplicaciones en la adaptación civiles 

a medida que acrecienta el uso de drones, los seres humanos interactuarán con estos sistemas 

con mayor continuidad, y es importante lograr una interacción natural entre humanos y drones.  

Este estudio parte de un análisis y se aplica en el campo emergente de la interacción 

humano y dron, donde se centra en los sistemas multirotor y suministra una descripción general 

de la literatura actual, obteniendo resultado en la comprensión del conocimiento en el dominio 

que está teniendo, es fundamental la representación en los humanos pueden interactuar con 

ellos, formando la interacción entre humanos y robots. 

2.2.1.1. Diseño de drones. 

A nivel de los diferentes tipos o diseños de drones, se pueden diferenciar el nivel de 

autonomía, fuente de alimentación, peso y tamaño, demostrando que las especificaciones son 

importantes para uso de operaciones en el rango del dron, la duración máxima del vuelo y la 

capacidad. (Vergouw,2018) 

La incorporación de lo drones con diseños semejantes, hacen que los drones constan 

atención de muchos civiles y se proyecta en la seguridad y protección que produce en la 

arquitectura y se proyecta en investigaciones para realizar estudios sobre el campo actual, 

tomando en cuenta el papel humano que implementa diseños en los drones. 
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Demostrando en el artículo anterior se entabla con el análisis y el balance de los diseños 

de drones comúnmente utilizados al uso de operaciones sobre el estado actual del campo se 

analiza a continuación, incluido el papel de los humanos los métodos de control en los 

prototipos de drones y las aplicaciones, asumiendo un resultado en discusión sobre los desafíos 

actuales y el trabajo futuro en el campo de la interacción humana. 

2.2.1.2. Drones amigables con el medio ambiente. 

Hoy en día la mayoría de la construcción de la estructura de los drones, no son 

amigables con el medio ambiente, pero en varios lugares se han arriesgado a realizar drones 

permitiendo incorporar materiales biodegradables como bambú, madera, fibras, sin perder los 

parámetros de vuelos y la comunicación de gran nivel con aplicaciones incorporadas de los 

drones biodegradable o eco drones son infinitas, con su propio diseño de estos drones las hace 

fundamentalmente adecuadas con el propósito de cuidar el medio ambiente, al no ser 

contaminantes (Montilla, 2021). 

Ilustración 6: Drones Amigables con el Medio Ambiente 

 

Fuente: (Bricolaje, 2017) 

Con el impacto ambiental que se está conllevando en la actualidad, han obligado a 

muchos civiles eh industrias a implementar nuevos mecanismos biodegradables sustentables 

con el ambiente y los drones aplican en sus diversas componentes desde su estructura “Chasis” 

hasta los componentes a través de fibras 
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2.2.2. Bambú 

En la innovación tecnológica, el bambú se ha convertido en un punto de material 

sustentable para el medio ambiente, siendo posible implementar características importantes en 

la construcción y diseños como en drones, bicicletas, vehículos, brazos robóticos, a 

consecuencia de que el bambú tiene una fuerza de tensión, en relación en su peso,siendo posible 

compararse en cierta similitud con el hierro o el aluminio, además, el bambú cuenta con un 

gran desarrollo y es una de las principales plantas renovable, que ayuda a combatir en el 

calentamiento global, considerando por su resistencia se piensa crear drones inteligentes con 

dicha estructura,. (Masetto,2019). 

Ilustración 7: Bambú 

 

Fuente: (Acosta, 2021) 

 2.2.3. Fibra 

La fibra natural, se ha convertido uno de los grandes materiales renovables en el área 

de la tecnología, aplicando con un valor agregado en las construcciones de drones ya sea de 

fibra de palma africana, aguate, madera, coco, maíz, etc., siendo posible que los drones sean 

amigables con el medio ambiente y de gran resistencia, adicionado que en el control del peso 

es mucho más ligero que otros materiales (Palacios, 2016). 

Dentro de la gran era tecnológica, las fibras naturales se han convertido un método de 

construcción de para componentes electrónicos dentro de las industrias, con la finalidad de 
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combatir los cambios climáticos que se han provocados en los últimos años, en razón de que 

las fibras es un gran aporte importante dentro del avance a los humanos. 

Ilustración 8: Fibras 

 

Fuente: (Domínguez, 2020) 

2.2.4.  Madera 

Desde la antigüedad, la madera fue unos de los principales materiales de construcción 

en muchos ámbitos y en la actualidad la madera se incorpora en la tecnología, como un 

mecanismo amigable con el medio ambiente para la construcción de drones, que es de material 

renovable, los drones son construido de madera pero no cualquier madera y asimismo  que la 

tala de los árboles están causando impactos ambientales, es porque las bases de los drones son 

construidos de árboles reforestados como la balsa, considerado una madera ligera en peso, 

haciendo posible que los drones sean más amigables con la naturaleza ambiental 

(Gallardo,2020). 
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Ilustración 9: Madera 

 

Fuente: (Javier, 2020) 

2.2.5.  Raspberry pi 

Raspberry es un pequeño dispositivo, desarrollado en el Reino Unido en el año 2006 

por los ingenieros Eben Upton, Robmullins, Jack Lang y Alan Mycroft cuando se encontraban 

trabajando en el laboratorio de computación de la Universidad de Cambridge con el objetivo 

de estimular las enseñanzas de ciencias de la computación en las escuelas a través de un 

pequeño computador para enseñar a los adolescentes de últimos años de bachillerato a 

programar y que fuera lo suficientemente económico para que estuviera al alcance de cualquier 

estudiante de secundaria. 

Raspberry Pi, se ha convertido  en un ordenador personal de tamaño reducido para 

desarrollar diversos proyecto investigativo, ya sea modo educativo o empresarial, esto ha 

evolucionado a un nivel tecnológico muy importante en diversas áreas, siendo muy importante 

acceder al aprendizaje de esta tecnología que nos ofrecen a gran velocidad, e incluso con 

tecnología ecológica, Raspberry Pi une diferentes rama como medicina, seguridad, agronomía, 

industrias, haciendo posible monopolizar un entorno agradable. 
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2.2.5.1.  Sistemas Operativos de la Raspberry. 

Los sistemas operativos para raspberry es un nivel moderno para realizar operaciones 

programables que ofrece experiencias único en códigos abierto, siendo un punto estándar en 

plataformas informática modernas en librerías para la Raspberry Pi OS, basado en ARM de 

sistemas operativos en el que los programadores construyen su propio kernel orientado a la 

concurrencia y lo ejecutan proyectos en tiempo real (Rodríguez, 2017) 

Como se muestra en el concepto anterior, la Raspberry Pi permite ser manipulados en 

varios sistemas operativos por su compatibilidad en código abierto, siendo posible realizar 

proyectos a nivel de algoritmos, como robótica, seguridad, además se puede crear nuevos 

archivos y librerías de configuración para reflejar el procedimiento deseado del sistema 

operativo. 

Los sistemas operativos juegan un papel fundamental en la utilización de la Raspberry 

Pi permitiendo desarrollar estrategia en la orientación de la enseñanza informática, permitiendo 

trabajar en Open Source, durante la compatibilidad de los sistemas operativos no solo 

distribución de Linux sino agregando Android con sus variantes en sistemas operativos y 

Windows (Rodríguez, 2017). 

 

• Raspbian  

El sistema Operativo Raspbian está basado en Debian, en la distribución de Linux en 

códigos abierto y es uno de los sistemas operativos más exclusivo en la ultimación de hardware 

de Raspberry Pi, y su compatibilidad en lenguaje de programación como Python, lo hace más 

factibles en realizar proyectos en una misma distribución como: Sistema Raspbian, Raspberry, 

Python, sin embargo, Raspbian es un sistema puro contando con librerías y paquetes únicos 

para el rendimiento de la Raspberry Pi. 
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• Pidora 

Pidora está basado en Fedora, con una distribución de Linux y compila paquete estándar 

en la arquitectura ARM, siendo compatible para Raspberry Pi, en los módulos específicos en 

el lenguaje de programación Python con sus bibliotecas nativas y librerías, en General Purpose 

Input/Output (GPIO), en la utilización en la interfaz del núcleo de la Raspberry Pi para realizar 

proyectos. 

• Ubuntu Core 

El sistema operativo Ubuntu Core, es una distribución directa de Linux y es uno de los 

sistemas más utilizados al momento de realizar proyectos, y se basa en Open Source (Código 

Abierto), siendo posible en utilizar sus diferentes librerías y arquitecturas porque es un sistema 

desarrollado adicionalmente para el uso de Internet de las Cosas es decir que Ubuntu + la Nube 

+ Internet de las Cosas (IOT) = Ubuntu Cores, siendo tan compatible para Raspberry Pi 

(Ewuoso & Hall, 2019). 

• Arch Linux 

El sistema operativo Arch Linux, también se deriva una distribución directa de Linux, 

siendo muy ligero y flexible en la utilización en la Raspberry Pi, dando un gran soporte en 

rendimientos a través de sus librerías y paquetes en código abierto, siendo utilizado al momento 

de programar algoritmo en la Raspberry Pi en su lenguaje de programación como es Python 

(Hagl, 2021). 

2.2.5.2.  Lenguaje de Programación de la Raspberry. 

Dentro de los algoritmos de la innovación en la tecnología, los lenguajes de 

programación de la Raspberry Pi son muy importante y amigable para desarrollar diferentes 

proyectos programables ya sea en robótica, seguridad, aviación, permitiendo trabajar con los 
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pines de General Purpose Input/Output (GPIO) de la Raspberry Pi, además, teniendo en cuenta 

que cada lenguaje de programación se deriva según el proyecto se va a desarrollar tomando en 

cuenta que cada lenguaje tiene su propia librería. (Masetto, 2019) Los lenguajes de 

programación permite al usuario crear códigos, algoritmos en función de un contexto 

determinado. 

• Python 

Python es un lenguaje de programación dinámico y fácil de comprender, cuenta con un 

enfoque eficaz hacia la programación orientada a objetos, con sintaxis en sus librerías de 

Python para desarrollar proyectos dinámicos, en conjunto con su naturaleza descifrada, lo 

convierte en un lenguaje perfecto para scripting y desarrollo vertiginoso de aplicaciones en 

diferentes áreas y utilizando la mayoría de las plataformas en el lenguaje de programación. 

Además, Python está basado en Open Source (Código Abierto), siendo uno de los más utilizado 

en el sistema operativo Raspbian (Aditi, 2018) 

• JavaScript 

El lenguaje de programación JavaScript, es un lenguaje que ayuda a optimizar procesos 

y ha evolucionado constantemente convirtiéndose un lenguaje predominante en la web 

acompañado de HTML y siendo uno de lo más utilizado al momento de crear servidores web 

en la Raspberry Pi, y  su contenido dinámico se basa en gran medida en JavaScript, para mejorar 

la experiencia del programador, utilizado especialmente para plataformas independientes Con 

la disponibilidad de navegadores modernos en dispositivos móviles, las aplicaciones web 

también apuntan a teléfonos inteligentes y tabletas. (Schwarz, 2018) 

2.2.6.  Vigilancia  

La seguridad es un punto muy importante que ha existido en muchos siglos atrás, 

convirtiéndose en una de los primeros puntos de medidas para realizar vigilancias y mantener 
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paz a la ciudadanía, es por eso que al pasar el tiempo comenzaron incorporase vigilancias aéreas 

de gran altura en las operaciones militares, llegando lograr con los objetivos o puntos clave, 

con esta iniciativa fueron incrementando las modalidades de vigilancias, incorporando nuevos 

mecanismos y sistemas actuales. (Aliaga, 2018) 

La vigilancia se convirtió en una gran ventaja para las industrias, incorporando 

mecanismo aéreas, para que realice operaciones de seguridad para el ser humano, logrando 

mantener un gran control de tranquilidad al momento de la inseguridad, esos sistemas de 

vigilancias aéreas son de gran ayuda e importancia en los gobiernos actuales, llegando a usar 

los drones para que realicen vigilancia desde un punto inicial sin correr peligros.  

En la actualidad las operaciones de seguridad, se basa en la vigilancia de exploración y 

reconocimiento terrestres, aérea y marítima, para proceder a realizar planificaciones especiales 

en defensas más que todo en las fronteras demostrado el riesgo o amenaza a la cual se deba 

enfrentar y neutralizar a fin de cumplir con la misión constitucional. (Lara, 2020) 

Como lo demuestra el autor Lara, en el presente artículo aplica una metodología 

descriptiva de campo, con el objetivo de la vigilancia fronteriza en tiempo real, aplicado en la 

frontera de Ecuador en el norte de la provincia de Esmeraldas donde sus resultados,es 

establecer mayor vigilancia terrestre, marítima y aérea, donde se han evidenciado conflictos de 

alto nivel, teniendo consecuencias negativas. 

• Vigilancia Terrestre.  

La vigilancia terrestre ha existido desde muchos siglos atrás, desde que las humanidades 

eran cavernícolas hasta la actualidad, pero esta vigilancia se basa en puntos estratégicos y 

reconocimiento de campo a través de la visualización humana presenciando amenazas a 

distancias y actuar de forma inmediata. (Vergouw, 2018) 
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En el artículo anterior, el autor ya mencionado relata su teoría basada en la experiencia, 

durante los años 2018-2019 en zona fronteriza de Perú, realizo un estudio aplicando una 

metodología experimental, con el objetivo de construir un sistema de vigilancia terrestre para 

las fronteras con tecnología de reconocimiento a nivel nacional para el servicio militar y 

obteniendo resultado en la reducción de vulnerabilidad y fortalecimiento de protección 

fronteriza.  

• Vigilancia Marítima 

    Desde los siglos atrás los barcos realizaban operaciones de vigilancia para mantener 

un control de robos  e invasiones por ende, la vigilancia en el océano es de gran importancia y 

pasando los años la tecnología fue incrementando, con la incorporación de drones para realizar 

operaciones de vigilancia, protegiendo sus límites e invasiones marítimas, siendo así que la 

actualidad es normal ver miles de buques en al mar, realizando operaciones de vigilancias con 

armamento pesados, estas vigilancias marítimas son eficaces en la protección ambiental, tanto 

como el contrabando de especies y sustancias ilícitas. 

Dentro del estudio realizado en el concepto anterior, el autor expone su experiencia, 

narrando sobre en el mundo marino que realizan operaciones de vigilancia en muchos ámbitos 

de contrabando, e invasión, en grado tan alto que obliga a las naciones en implementar nuevas 

herramientas de vigilancias con el objetivo de priorizar el aumento de amansas con el fin de 

garantizar su rentabilidad en necio de paz. 

• Vigilancia Aérea. 

Desde la incorporación de los aviones en el mundo, siempre fueron objeto de realizar 

vigilancia aérea, reconocimiento de campo, e incluso actividades de guerras, pero este tipo de 

vigilancia ha tenido gran amplitud que sea adecuado en la actualidad nuevo mecanismo aéreo, 

conocidos como drones. 
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En el artículo anterior ya mencionado, el autor argumenta una hipótesis para realizar 

proyectos a futuro, desde un punto de partida de la vigilancia aérea, utilizando una metodología 

descriptiva con el fin de obtener un impacto de la historia de la vigilancia aérea con la 

incorporación de los primeros aviones cargueros. 

La vigilancia aérea ha evolucionado con el tiempo, tomado a los cielos como un punto 

estratégico para realizar operaciones militares en la vigilancia, no solo se ven aves en los cielos 

sino diferentes mecanismos metálicos que realizan operaciones y con la incorporación de 

drones la vigilancia aérea se retorna más segura. 

El autor afirmar en su artículo una serie de hipótesis sobre el sistema de vigilancia aérea 

actualmente, permitiendo tener un objetivo sobre la importancia de la vigilancia en los cielos, 

con el fin de obtener diversos resultados a futuro con diferentes sistemas aéreos con fin de 

garantizar vigilancias a nivel mundial. 

2.3.  Marco Conceptual  

Arcade: Arcade es un sistema que se basa en controles de comandos en base de señales, 

adicional el Arcade se encuentra en los videojuegos, pero en la actualidad se implementa en la 

robótica. (Enric, 2018) 

ARM: Advanced RISC Machine, es una arquitectura de procesadores basado en 

procesamiento simplificados de 32 y 64 bits. (Llano, 2020) 

Biodegradable: Uso de materia que se descompone de forma natural por 

microrganismo y se usa con fin mecánico y es amigable con el medio ambiente sin contaminar 

el ambiente, (Haider, 2019) 
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Dron: Vehículos aéreos no tripulados, son capases de mantener un control de vuelo 

dinámico sin la necesidad de un tripulante y se controla a través de un control remoto, además, 

es posible visualizar a través de un dispositivo. (Márquez, 2018) 

GPS: Global Positioning System, es un sistema de ubicación que consiente posicionar 

cualquier objeto, que se basa en coordenadas, ayudando a localizar posiciones tridimensionales 

en tiempo real. (Pollack, 2018) 

GPIO: General Purpose Input/Output, Entrada/Salida de Propósito General, son pines 

que carece de un sistema de comunicación y trasmisión de entrada y salida de hardware. 

(López, 2020) 

GNU: Es un software que está basado en Unix, permitiendo albergar diferentes 

bibliotecas, librerías, programas y se combina a Linux formando GNU/Linux siendo posible 

desarrollar dentro de su propio núcleo. (Castro, 2020) 

IoT: Internet Of Things, es interconexión de una red, albergando diferentes dispositivos 

en la nube, siendo posible una comunicación única a través del internet en cuestión de 

segundos. (Panarello, 2018) 

Infraestructura: Desarrollo de una estructura única ya sea física o lógica, siendo 

posible idéntica en su proceso en el desarrollo de servicios o instalaciones de dicha actividad. 

(Palacios, 2016) 

Kevlar: Es una fibra sintética que carece de una resistencia termina, favoreciéndole a 

su gran resistencia en muchas aplicaciones, con una estructura molecular haciendo posible su 

ligero peso. (Khodadadi, 2018) 
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Open Souce: Conocido como código abierto son algoritmos de software exclusivos a 

un código fuente editables, siendo para quienes poseen el derecho único y publicados bajo las 

licencias de código abiertos. (Ewuoso & Hall, 2019) 

Veronte: Es un sistema de control de piloto automático, siendo posible el control 

avanzado de los drones o vehículos no tripulados, siendo compatibles en todos los prototipos 

de drones. (Segura, 2018) 

Wi-fi Protected Access: Es un sistema que tienes como como propósito y 

funcionalidad en proteger las redes inalámbricas, corrigiendo los diferentes protocolos de 

seguridad, teniendo una estricta restricción personal. (Kohlios, 2018) 
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2.4. Bases legales normativas y estándares 

La Dirección General de Aviación Civil emitió el Reglamento de Operación de Aeronaves 

Pilotadas a Distancia (RPAs) mejor conocidas como drones. El documento fue expedido el 

pasado 4 de noviembre de 2020 y aplica a las aeronaves cuyo peso máximo de despegue sea 

superior a 0,25 kilogramos y menor o igual a 150 kilogramos el reglamento establece que los 

drones no podrán ser operados en las cercanías de aeródromos, zonas de seguridad del Estado, 

helipuertos, zonas intangibles, entre otras. La distancia mínima para acercarse a estos espacios 

aéreos controlados es de 9 kilómetros.  

La altura máxima de vuelo, según el documento es de 400 pies (122 metros), sobre el terreno, 

y que las horas permitidas para operar son entre “la salida y puesta del sol”, y en condiciones 

meteorológicas adecuadas para ser visibles.(Santiago Remigio, n.d.) 

En base a esta ley se puede justificar la creación del prototipo con estructura biodegradable, 

motivo que la Institución Educativa no se encuentra en la lista o ubicado en las cercanías de 

lugares donde no se podría operar, y al mismo tiempo el dron por su peso si estaría sujeto a 

esta ley.  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLOGICO 

3.1.  Tipo de investigación 

3.2.  Métodos   

Método de Campo:  

Este método de campo, permitió conseguir información necesaria del lugar donde se 

desarrolló la investigación mediante entrevistas, observaciones y encuestas. 

Método Analítico:  

 Por medio de este método, se realizó el análisis sistemático, en la observación 

recopilada de datos, para determinar la factibilidad de la construcción de un prototipo del dron 

con estructura biodegradable en la placa Raspberry pi para ayudar a la vigilancia. 

Método Bibliográfico:  

A través de este método se logró obtener la información necesaria para ampliar y 

profundizar conceptos teóricos de varios autores por medio de libro, artículo, revistas, entre 

otros, para estructurar el marco teórico., 

3.3.  Técnicas e instrumentos 

Entrevista: 

Está técnica fue aplicada a las autoridades de la facultad de Ciencias Técnica y personal 

de seguridad ubicado en el Complejo Universitario. 

1. Como Personal de Seguridad del Complejo Universitario de la Facultad de Ciencias 

Técnica, ¿Tiene conocimiento sobres los drones o vehículos no tripulados con 

tecnología Raspberry para realizar vigilancia aérea en alguna institución? Explique su 

punto de vista  
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2. Como personal de Seguridad ¿En alguna ocasión ha visualizado un Dron con funciones 

únicamente para la Vigilancia de una Institución de Educación Superior? 

3. Como personal de seguridad ¿Está familiarizado con drones con fines exclusivamente 

de vigilancia de una Institución de Educación? 

4. Como personal de seguridad ¿Está usted de acuerdo en apoyarse con tecnologías nuevas 

como la de un dron para la vigilancia del Complejo Universitario? Explique el por qué. 

1. Como Personal de Seguridad del complejo Universitario de la Facultad de Ciencias 

Técnicas está de acuerdo que se construya el prototipo de un dron con estructura 

biodegradable utilizando tecnología de la Raspberry Pi para complementar la vigilancia 

del Complejo Universitario. 

2. Como personal de seguridad ¿Tiene conocimiento o ha escuchado sobre la creación de 

un dron con estructura Biodegradable? Exprese su punto de vista 

3. Como personal de Seguridad que tan factible sería la construcción de un prototipo de 

dron con estructura Biodegradable en el Complejo Universitario.   

4. ¿Cree usted que es novedoso la creación de un Dron con estructura biodegradable? 
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3.4.  Población y Muestra 

 La población que se realizó, se obtuvo un resultado de ocho guardias de seguridad 

entrevistados de la Facultad de Ciencias Técnicas del Complejo Universitario. 

Tabla 1.-Población 

Unidades de Observación  Personal Porcentaje 

Personal de seguridad 7 87,5% 

Inspector del personal 1 12,5% 

Total 8 100% 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información 

Autora: (Reyes María, 2021) 

Como se puede evidenciar en la tabla uno existe siete guardias, adicional el inspector del 

personal de seguridad, en turnos rotativos que representan el 87,5% y una persona como 

supervisor que representa el 12,5% dando como resultado final un 100% de la muestra. 

3.5. Análisis e Interpretación de los Resultados 

Análisis e interpretación de resultados 

La siguiente entrevista estuvo dirigida al personal de seguridad quienes son liderados por el 

supervisor de seguridad, con el fin de recabar datos que ayudaran al desarrollo del proyecto de 

titulación el cual está enfocado en construcción de un prototipo de dron con estructura 

biodegradable usando tecnología raspberry pi para la vigilancia del Complejo Universitario de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Como resultado de la investigación científica presentada, es posible concluir que el uso de 

herramientas tecnológicas en este caso un dron ayuda a mejorar las tareas de vigilancia y 

supervisión a la vez que reduce el tiempo requerido para realizarlas, esto se debe a que el dron 

tiene un campo de visión más amplio que el que tendría un humano al nivel del suelo. 
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Si 
12,5%

No 
87,5%

 Si

 No

Pregunta 1: Como Personal de Seguridad del complejo Universitario de la Facultad de 

Ciencias Técnicas, ¿tiene conocimiento sobres los drones o vehículos no tripulados con 

tecnologia Raspberry para realizar vigilancia aerea en alguna institucion?  

Tabla 2.- Conocimiento sobre los drones con tecnología Raspberry Pi para la vigilancia en alguna institución 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 12,5% 

No 7 87,5% 

Total 8 100% 

Fuente: Guardias de Seguridad y Estudiantes de la Unesum 

Autora: (Reyes María, 2021) 

 

 

  

 

 

   

  

 

   

 

 

 

Gráfico 1: Conocimiento sobre los drones con tecnología Raspberry Pi para la vigilancia en algunas 

instituciones. 

Fuente: Guardias de Seguridad y Estudiantes de la Unesum 

Autora: (Reyes María, 2021) 
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Análisis e interpretación 

El personal de Seguridad entrevistado se obtuvo los siguientes datos, el 12,5% indicó 

que, si tiene conocimiento sobre los drones con tecnología Raspberry Pi, el 87,5% desconocía 

de los drones.  

La raspberry pi es considerado uno de los mejores inventos de la historia, es uno de los 

dispositivos electrónicos más populares en este momento denota que ha sido implementado en 

drones avanzados, esta pequeña computadora está tratando de reemplazar los dispositivos 

informáticos convencionales, Vinculando la teoría de los drones con tecnología raspberry pi,  

hay un alto porcentaje de desconocimiento  de aquello, en los guardias de seguridad del 

Complejo Universitario de  la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Pregunta 2: Como personal de seguridad ¿En alguna ocasión ha visualizado un dron con 

funciones únicamente para la vigilancia de una institución de Educación Superior? 

Tabla 3.- Ha visualizado un Dron con fines de vigilancia para una Institución de Educación Superior 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 25% 

No 6 75% 

Total 8 100% 

Fuente: Guardias de Seguridad y estudiantes de la Unesum 

Autora: (Reyes María, 2021) 
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Gráfico 2: Visualización de un dron con fines de vigilancia para una Institución de Educación 

superior 

Fuente: Guardias de Seguridad y Estudiantes de la Unesum 

Autora: (Reyes María, 2021) 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la pregunta a los guardias de seguridad sobe la visualización de drones con fines 

de vigilancia para la educación superior Se evidencia que el 25% si ha visualizado drones para 

la vigilancia mientras tanto el 75% no han visualizado un dron en una institución de educación. 

La empresa Axón ha presentado una sugerencia que podría cambiar la forma en que se manejan 

la vigilancia en Estados Unidos, implementando en las Unidades Educativas de drones para la 

vigilancia de las mismas por los sucesos de los últimos años. 

 

 

 

 

si
25%

no
75%

si

no
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 Pregunta 3: Cómo personal de seguridad ¿Está familiarizado con drones con fines 

exclusivamente de vigilancia de una Institución de Educación? 

Tabla 4.- Está familiarizado con drones exclusivamente para la vigilancia de una institución 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 8 100% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Guardias de Seguridad y Estudiantes de la Unesum 

Autora: (Reyes María, 2021) 

 

 

 

Gráfico 3: Está familiarizado con drones para la vigilancia de una institución de educación 

                                      Fuente: Guardias de Seguridad y Estudiantes de la Unesum 

Autora: (Reyes María, 2021) 
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Análisis e interpretación 

Los resultados obtenidos reflejan que el 100% del personal de seguridad no están 

familiarizados con drones para la vigilancia de una Institución de educación. 

Los drones son equipos ideales para la vigilancia ya que se les puede instalar cámaras térmicas, 

sensores de movimiento o cámara con reconocimiento facial, sería factible que el personal de 

seguridad se familiarice con los drones ya que la gama de drones es muy amplia para la 

vigilancia. 

Pregunta 4: Como personal de seguridad ¿Está usted de acuerdo en apoyarse con tecnologías 

nuevas como la de un dron para la vigilancia del complejo universitario? 

Tabla 5.- Está de acuerdo en apoyarse con tecnologías nuevas 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 7 87,5% 

No 1 12,5% 

Total 8 100% 

Fuente: Guardias de seguridad y estudiantes de la UNESUM 

Autora: (Reyes María, 2021) 

 

Gráfico 4: Está de acuerdo en apoyarse con tecnologías nuevas  

Fuente: Guardias de Seguridad y Estudiantes de la Unesum 

Autora: (Reyes María, 2021) 

si
87,5%

no…

si

no
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Análisis e interpretación 

Es muy importante apoyarse con tecnologías nuevas, los drones están siendo utilizadas en 

diversas actividades, especialmente en la vigilancia ha tenido un incremento en los últimos 

años. Por su utilización, las autoridades han venido tomando decisiones con respecto a los 

drones para seguridad ciudadana, es por eso que en muchos países su uso está siendo 

reglamentado. 

 También para evitar poner en peligro la vida de los agentes de seguridad. 100% del personal 

de seguridad entrevistados, el 87.5% guardias están de acuerdo en apoyarse con nuevas 

tecnologías y 12,5% guardia no está de acuerdo por el desconocimiento de la funcionalidad de 

las mismas.   

Pregunta 5: Como Personal de Seguridad del Complejo Universitario de la Facultad de 

Ciencias Técnicas ¿está de acuerdo que se construya el prototipo de un dron con estructura 

biodegradable utilizando tecnología de la Raspberry Pi para complementar la vigilancia del 

complejo universitario?. 

Tabla 6.- ¿Está de acuerdo que se construya el prototipo de un dron para complementar la vigilancia del 

complejo? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 87,5% 

No 1 12,5% 

Total 8 100% 

Fuente: Guardias de seguridad y Estudiantes de la Universidad  

Autora: (Reyes María, 2021)  
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Gráfico 5: Está de acuerdo que se construya el prototipo de un dron para complementar la vigilancia 

del complejo 

Fuente: Guardias de Seguridad y Estudiantes de la Universidad 

Autora: (Reyes María, 2021) 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de la entrevista realizada a los guardias de seguridad, se obtuvieron que el 12,5% 

no está de acuerdo que se construya el prototipo de un dron para la vigilancia del complejo ya 

que no se sienten capacitados y el 87,5% del personal está de acuerdo en la construcción de un 

prototipo de dron para la vigilancia del complejo universitario. 

Como se puede evidenciar en el análisis anterior es muy importante ayudarse en la tecnología 

porque los drones también pueden ser utilizados en la vigilancia, capacitar al personal de 

seguridad puesto que la minoría de los entrevistados no están de acuerdo a su en la construcción 

de un prototipo de dron por desconocimiento del tema,  
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Pregunta 6: Como personal de seguridad ¿Tiene conocimiento o ha escuchado sobre la 

creación de un dron con estructura biodegradable? 

Tabla 7.- Tiene conocimiento sobre la creación de un dron con estructura biodegradable  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 8 100% 

Total 8 100% 

Fuente: Guardias de Seguridad y Estudiantes de la Unesum 

Autora: (Reyes María, 2021) 

 

Gráfico 6: Tiene conocimiento sobre la creación de un dron con estructura biodegradable 

Fuente: Guardias de Seguridad y Estudiantes de la Unesum 

Autora: (Reyes María, 2021) 

 

Análisis e interpretación 

En la siguiente pregunta se puede evidenciar que el personal entrevistado en tu totalidad 

desconoce sobre la creación de un dron con estructura biodegradable. 

En el Ecuador hasta la fecha son muy pocas las personas que observan en el bambú una 

estructura sólida y resistente para implementar en un dron, por este motivo no se evidencian 

investigaciones del tema. 

si
0%

no
100%

si

no
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Pregunta 7: Como personal de Seguridad ¿Que tan factible sería construcción de un 

prototipo de dron con estructura biodegradable en el Complejo Universitario? 

Tabla 8.- ¿Que tan factible seria la construcción de un prototipo de dron en el complejo universitario? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 87,5 % 

No 1 12,5 % 

Total 8 100 % 

Fuente: Guardias de Seguridad y Estudiantes de la Unesum 

Autora: (Reyes María, 2021) 

 

 Gráfico 7: ¿Que tan factible seria la construcción de un prototipo de dron en el complejo? 

Fuente: Guardias de Seguridad y Estudiantes de la Unesum 

Autora: (Reyes María, 2021) 
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Análisis e interpretación 

En España es común ver drones para la vigilancia de las instituciones educativas, los niños se 

emocionan al ver un don en acción, esto puede servir como interés para que futuras 

generaciones se interesen en este tipo de tecnología. 

 De 8 guardias de seguridad el 87,5% está de acuerdo con la construcción de un prototipo de 

dron para complementar la vigilancia del complejo universitario, el 12,5% no está de acuerdo 

por el desconocimiento del uso de nuevas tecnologías. 

Pregunta 8: ¿Cree usted que es novedoso la creación de un dron con estructura biodegradable? 

Tabla 9.- ¿Cree usted que es novedoso la creación de un dron con estructura Biodegradable? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Guardias de seguridad y Estudiantes de la Unesum 

Autora: (Reyes María, 2021) 

 

Gráfico 8: ¿Cree usted que es novedoso la creación de un dron con estructura biodegradable? 

Fuente: Guardias de seguridad y Estudiantes de la Unesum 

Autora: (Reyes María, 2021) 

 

Análisis e interpretación 

si; 100%

no…

si

no
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En años recientes investigadores argentinos fabricaron drones con bambú ya que el material es 

resistente y de fácil adquisición, se concluye que puede ser un remplazo favorable a las 

estructuras de fibra de carbón o plástico. 

Se concluyó en la entrevista que el 100% del personal de seguridad cree que la creación de un 

dron con estructura biodegradable es novedosa ya que actualmente no han escuchado o visto 

algo así. 

CAPÍTULO IV PROPUESTA 

4.1. Estudio de necesidades y análisis de requerimiento 

 Para el desarrollo del proyecto de titulación se inició con un estudio que consistió, en 

el campus del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí no cuenta 

con un dron que ayudaría, a incorporar nuevas técnicas en tecnologías de vigilancia, puesto 

que según en las entrevistas que se les realizaron a los guardias de seguridad expresaron que 

ha ocurrido casos en cuestiones de ingreso de dueños de lo ajeno a la institución.  

Con la petición considerada precedente se procedió a construir un prototipo de dron con 

estructura biodegradable. 

4.2. Diseño de la solución tecnológica. 

Este proyecto ha pasado por varias etapas para llegar   a lo que se considera la 

estructura también se ha realizado diseño a los que tiene acceso el dron en primer lugar se ha 

creado un esquema que incluye todos los componentes. 
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                                                             Autora: (Reyes María, 2021) 

 

• Análisis de los Componentes para la construcción del dron biodegradable. 

Todo circuito electrónico que se construyen o ensambla en la actualidad ya sea de robótica o 

drones, carecen de diversos componentes electrónicos eh incluso componentes estéticos o 

biodegradable, para la construcción del prototipo del dron biodegradable, se analizaron cada 

uno de los componentes, que serán utilizados para la construcción del dron describiendo con 

su respectiva característica para proceder a realizar vigilancia en el Complejo Universitario.  
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Gráfico 9: Esquema de componentes  

Autora: (Reyes María, 2021) 

 

Gráfico 10: Esquema de conexión de los componentes 

Autora: (Reyes María, 2021) 

 

 

• Bambú 

El bambú desde la antigüedad ha sido símbolo para diversas construcciones y ahora se aplicará 

para la construcción de un dron. 

Característica. 

1. Presión: 1.5T 

2. Longitud: 10 

3. Durabilidad: de 20 a 60 años 

 

Ilustración 11: Base de Bambú para las Hélices 
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Autora: (Reyes María, 2021) 

Base 

Las bases para los drones son únicas, por ende, son indispensables para agregar componentes 

electrónicos desde su estructura de las hélices, estas bases están diseñado según su estructura 

y funcionalidad. 

Características 

1. Soporte: 0.5gramo 

2. Longitud: 3.5 

3. Durabilidad: 3 a 4 años. 

Ilustración 1: Placa Base 
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     Autora: (Reyes María, 2021) 

Motor A2212/13T 

Es un servomotor con una gran precisión y potencia, teniendo en cuenta que consta con un 

control de velocidad que proporciona una retroalimentación sobre la posición actual en el motor 

dentro de su eje, logrando una gran precisión con la ayuda de este sistema de retroalimentación 

a medida que el motor gira, estos motores están específicamente diseñado para vehículos no 

tripulados “Drones” y multirotores brindando un control de velocidad y un mejor rendimiento 

de vuelo. 

Características 

1. RPM/V: 1000KV 1000 revoluciones por minuto por cada Volt suministrado. 

2. Diámetro del eje: 3.175mm. 

3. Corriente: 12A/60s. 

4. Controlador recomendado: ESC 30A. 

5. Base: Incorpora+40do Adaptable. 

6. Peso: 51gramo. 

7. Dimensiones de Propelas: 8×4.5″ 9×4.5″ 10×4.5″ 10×4.7″ 

8. baterías lipo: 2 a 3 celdas. 

9. Dimensiones: 4.0 cm x 2.8 cm x 2.8 cm. 

10. Prototipos: Dron y dispositivos de RC. 

  

 Ilustración 2: Motor A2212/13T  
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Autora: (Reyes María, 2021) 

 

Hélices 

Las hélices, son construidas específicamente de elementos denominados palas o alábes para 

dimensiones aéreas y acuáticas, que gira en su propio eje con ayuda de impulsos eléctricos a 

través de motores trazando un movimiento rotativo, hoy en día se construyen hélices ligeras de 

dos, tres, cuatro y seis palas, específicamente para drones. 

Características 

1. Peso: 20gr. 

2. Dimensión: 

3. Eje: Giro Rotatorio 360grados. 

4. Velocidad: Depende del impulso de motor 
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Ilustración 3: Hélices 

 

Autora: (Reyes María, 2021) 

 

Controlador de Vuelo KK2.1.5 

1. Dimensión: aprox. 36mm x 36mm x 15mm. 

2. IC: Atmega644 PA. 

3. Gyro/Acc: 6050MPU InvenSense Inc. 

4. Nivel automático: Sí. 

5. Corriente de entrada: 4.8 y 6.0 V. 

6. Interfaz: AVR estándar de 6 pines. 

7. Señal del Receptor: 1520us (5 canales). 

8. Señal de ESC: 1520us. 

9. Tamaño del LCD: 24*18mm. 

10. Sensor de tensión: Un rojo positivo pin header 

11. Carril de entrada: una hilera 2.54mm pasó de pin header para la señal de entradz 
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Ilustración 4: Controlador de Vuelo KK2.1.5 

 

Autora: (Reyes María, 2021) 

 

Controlador de Motores SIMONK30A 

Es un controlador de Velocidad, que tiene incorporado un circuito electrónico específicamente 

para drones que ayuda al motor a tener un control de velocidad y estabilidad que brinda un 

mejor rendimiento de vuelos en altura con gran velocidad y mejor rendimiento. 

Características: 

1. Eficiencia: 100%  

2. Diseño: N-FET. 

3. Máxima precisión: Crystal Oscillator, temperatura no afectará el rango operativo de 

PWM. 

4. Frecuencia: Sin búfer de la señal de entrada, una tasa de respuesta de 490Hz. 

5. Frecuencia del motor: 16 KHz, respuesta rápida y funcionamiento más silencioso. 

1. Corriente máxima continua: 30 A 

2. Corriente: 40 A (10s) 

3. Voltaje: 2 - 3 S LiPo 
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4. BEC: 5 V/ 3 A 

5. Tamaño: 50 x 23 x 8 mm 

6. Peso: 28 g 

Ilustración 5: Controlador de Motores SIMONK30A 

 

Autora: (Reyes María, 2021) 

Controlador FLISKY 

Flysky FS-i6 tiene una trasmisión de 2.4Ghz y un receptor de 6 canales (FS-R6B) El control 

remoto de 6 canales CT6B fabricado por Flysky. El TRANSMISOR CT6B FLYSKY 2.4GHZ 

6CH con una excelente telemetría de 6 canales de nivel básico que utiliza un automático potente 

y eficiente además la programación es posible usar de forma amigable y entendible, el Flysky 

FS-i6 tiene un aspecto y una sensación de buena calidad en comunicación con diferentes 

circuitos integrados y además es compatible ya sea en Arduino o Raspberry Pi. 

Características  

1. Canales: 6 

2. Apto: aviones, helicópteros, veleros y multirrotores. 

3. Sensibilidad: -105dBm 

4. Modulación: GFSK 

5. Sistema: AFHDS2A/AFHDS 

6. Resolución del canal: 1024 
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7. Alimentación: 4V y -6.5V DC 

8. Longitud de la antena: 26mm x 2mm (dual) 

9. Tamaño: 40.4 x 21.1 x 7.35 mm 

1. Peso: 392g. 

2. Tamaño: 174 x 89 x 190 mm. 

3. Mando: 4 Palancas stick para ajustar los trimmers digitales. 

4. Codificación de seguridad: ppm/pcm 

5. Modo: 2 control de gas en el stick derecho. 

6. Interfaz de simulación: Sí. 

7. Buzzer: Sí. 

8. Ancho de banda: 500Khz. 

9. Banda: 160 

10. Potencia: < 20dBm. 

11. Puerto DSC: Sí 3.5mm. PPM, para poder conectar la emisora a un ordenador. 

12. Conexión de carga: Sí. 

13. Sistema de comunicación: 2.4Ghz AFHDS 2A 

14. Tipo de modulación: GFSK. 

15. Sensibilidad: 1024 

16. Aviso de batería baja: Sí, cuando baja de 4.2V. 

17. ST Range: 70 

18. TH Range: 45 (F:35; B15) 

19. Parámetros configurables: exponenciales, ángulo de recorrido de los servos, fin de 

recorrido de los servos, inversores, etc. 

20. Compatibilidad con otros receptores: Flysky FS-R6B y FS-R8B. 
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Ilustración 6: Controlador FLISKY 

 

Autora: (Reyes María, 2021) 

Controlador FS-LA6B 

1. Radio Flysky: FS-i6X, FS-i4X, FS-i4, FS-i6, FS-i10, FS-GT2E, FS-GT2G. 

2. Receptor: 6 canales  

3. Diseño: para avión / planeador / helicóptero. 

4. RSSI: compatible. 

5. Puerto de datos: PWM / PPM / I.bus / S. bus. 

6. Alcance: 500m 4,921.3 ft (en el aire). 
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Ilustración 7: Controlador FS-LA6B 

 

Elaborado por: (Reyes María, 2022) 

Raspberry PI 3 MODEL B+ 

La Raspberry Pi 3 B, es una computadora personal completa del tamaño de una pequeña placa 

de circuito,compuesto por un procesador ARMv8. 

1. 4 puertos USB,  

2. Conexión HDMI, Ethernet. 

3. Distribuciones Linux (Raspbian, XBMC)  

4. Soporta herramientas de software libre como Office, Python, GNU IceCat, etc.  

5. Procesador ARMv8 

6. Distribuciones ARM GNU/Linux, Snappy Ubuntu Core, Microsoft Windows 10. 

Flexible: Juegos, Multimedia, Trabajo, Educación, Proyectos, etc. 

7. El factor de forma del Raspberry Pi 3 es idéntico al del 1 B+  

8. Compatible con el Modelo 1 
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Ilustración 8: Raspberry PI 3 MODEL B+ 

 

Autora: (Reyes María, 2021) 

Cámara para Raspberry PI 3 MODEL B+ 

Características 

1. Resolución: 1/4 5M 

2. Apertura: 2.9 

3. Longitud focal: 3.29 

4. FOV: 65 grados 

5. Tipo de sensor: OmniVision OV5647 Color CMOS QSXGA (5 megapíxeles) 

6. Tamaño del sensor: 3.67 x 2.74 mm (formato 1/4″) 

7. Cantidad de píxeles: 2592 x 1944 

8. Tamaño de píxel: 1.4 x 1.4 um 

9. Lente: f = 3.6 mm, f / 2.9 

10. Ángulo de visión: 54 x 41 grados 

11. Campo de visión: 2.0 x 1.33 m a 2 m 

12. Lente SLR de fotograma completo equivalente: 35 mm 

13. Enfoque fijo: 1 m hasta el infinito 

14. Video: 1080p a 30 fps con códec H.264 (AVC) 

15. Video de hasta 90 fps en VGA 
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16. Tamaño de la placa: 25 x 24 mm (sin incluir el cable flexible) 

  

 Ilustración 9: Cámara Raspberry PI 3 MODEL B+ 

 

Autora: (Reyes María, 2021) 

Amarras 

Las amarras son construidas específicamente para la sujeción de dos objetos, ayudando a 

estabilizar los componentes, además gracias a esta amarra se evita la utilización de pegamentos 

o adhesivos. 

Características: 

Presión de 5k. 

Ilustración 10: Amarras 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Autora: (Reyes María, 2021) 
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Tuercas y tornillos 

Desde la creación de los tornillos su función ha sido muy importante para las construcciones 

de muchos aparatos electrónicos. 

Característica: 

1. Longitud: 0.5m 

2. Presión: 1.5 

Ilustración 11: Tuercas y Tornillos 

 

Autora: (Reyes María, 2021) 

4.3. Prototipado 

Fase 1: Diseño 

Para la construcción del prototipo de dron consta con determinadas piezas y partes que son 

esenciales, como los motores, los variadores, la batería, microcontrolador y raspberry pi y la 

circuitería electrónica. 
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Ilustración 12: Diseño del prototipo de dron parte superior y parte inferior 

                                                     

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: (Reyes María, 2021) 
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  Fase 2: Armado 

Ilustración 13: perforacion  de bambú y colocación de tornillos. 

 

                                                   Autora:(Reyes María, 2021) 

En este paso del prototipado se cortó bambú con las dimensiones de 22cm de largo por 3cm 

de espesor para los brazos del dron, y 4 cm para la sujeción de la placa, también se agregaron 

orificios al bambú para poder acoplar correctamente los tornillos. 

Fase 3:  Ensamble y Configuración 

                                                            Ilustración 14:Conexión de cables y encendido del dron 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

                                                      

Autora:(Reyes María, 2021) 
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En el siguiente paso se procedió hacer la conexión de cables al microcontrolador de los ESC, 

receptor de vuelo, batería y de los motores Brushless. 

Ilustración 15: Configuración de microcontrolador KK 2.1.5 

Autora: (Reyes María, 2021) 

 Una vez encendido el microcontrolador se procede la calibración de los ESC en la opción 

ACC calibration, al momento de calibrar se esperan cinco segundos, pasando el tiempo 

requerido los ESC están calibrados ¨OK¨. 

Ilustración 16: Configuracion de microcontrolador KK 2.1.5 

Autora:(Reyes María, 2021) 
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Load Motor Layout / cargar el diseño de los motores, esta opción es para elegir la configuración 

del dron, en este caso es un quadrocopter en modo X, una vez elegido el modo el dron está listo 

para posteriormente con el control ser armado. 

                                                   Ilustración 17:  Control del Dron 

                                                              Autora:(Reyes María, 2021) 

 Tener en cuenta que la palanca izquierda del control es para armar el dron, la palanca tiene que 

moverse abajo y a la derecha, con este paso el dron queda armado y listo, con la misma palanca, 

pero en esta ocasión de abajo a la izquierda el dron queda desarmado. 
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Fase 4: Raspberry 

Ilustración 18: Raspberry Imager 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: (Reyes María, 2021) 

Descargar el sistema Raspberry Pi Imager para instalar el sistema operativo en una micro SD. 

Ilustración 19: Sistema en el Micro SD 

 

 

 

 

 

 

  

Autora: (Reyes María, 2021) 
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El sistema de Raspberry Imager ejecuta la opción de formatear e instalar el sistema en la Micro 

SD, una vez culminada la instalación del sistema se inserta la micro en la ranura de la raspberry, 

se configura los parámetros de rigor como hora, fecha, conexión a Wifi, etc.  

Ilustración 20: Instalación del sistema en micro SD 

 

Autora:(Reyes María, 2021) 

Instalación del sistema operativo en la Raspberry Pi fue exitosa y se procedió a la colocación 

del logotipo de la carrera Tecnologías de la Información 

Ilustración 21: Raspi-config 

 

Autora:(Reyes María, 2021) 

Sudo raspi-config en un comando que nos dirige al panel de configuración, Ilustración 22 

En la cual tenemos opciones de configurar nuestra tarjeta. 
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Ilustración 22: Configuración del Software 

 

  

 

 

 

 

 

Autora: (Reyes María, 2021) 

El primer paso el ingresar a la opción de interfaz, posteriormente es activar cámara para un 

manejo más sencillo, como segunda opción es activar el VNC esta opción es para poder 

controlar a la tarjeta de forma remota ya sea por ordenador o teléfono celular. 

Ilustración 23: Reinicio  

 

 

 

 

 

 

 

Autora: (Reyes María, 2021) 



62 
 

En este último paso una vez seleccionada las opciones de interés se procede a reiniciar la tarjeta 

Raspberry Pi B3+, con el fin de que las opciones elegidas se activen. 

4.4. Simulación pruebas y evaluación 

Fase 1: Configuración de app para transmisión de video 

Ilustración 24: Configuración del App VNC viewer 

Autora: (Reyes María, 2021) 

Una vez descargada la aplicación VNC viewer se ingresó una ip determinada y 

posteriormente el nombre, para registrar el usuario. 

Ilustración 25: Autenticación del Usuario. 

Autora: (Reyes María, 2021) 
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Para la autenticación del perfil se debe de colocar el usuario PI como nombre, y en 

contraseña se debe describir unesum 2022, estos datos ingresados son fijos para poder 

manipular a la tarjeta Raspberry Pi remotamente. 

Fase 2: Configuración de Reproductor VLC. 

Ilustración 26: Vlc. 

Autora: (Reyes María, 2021) 

En este paso la tarjeta ya se puede controlar remotamente, se procede a hacer clic en la parte 

superior izquierda de la pantalla en el logotipo de raspberry para ingresar al menú, donde se 

tiene que dirigir a la opción sonido y video, se selecciona el ícono de Reproductor VLC. 

Fase 3: 

Ilustración 27: Activación de cámara en VLC 

    

 

 

 

 

 

Autora: (Reyes María, 2021) 
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En la ilustración 27 damos clip en la opción medio, desplazamos a la opción emitir, donde nos 

dirige a dispositivo de captura, nombre del dispositivo de video en el cual nuevamente dar clip 

en emitir. 

                                                            Ilustración 28: Pasos para emitir video 

 

Autora:(Reyes María, 2021) 

 En el siguiente paso nos deslizaremos a dar clip en   las opciones donde se muestre la palabra 

siguiente posterior la palabra emitir. 

Etapa 4 

                                                                   Ilustración 29 :Funcionamiento de cámara 

 

Autora:(Reyes María, 2021) 
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En la ilustración 29 se encuentra la opción para poder grabar o realizar capturas de lo 

visualizado, realizando clic en el icono rojo para proceder a grabar. 

Ilustración 30: Lugar de almacenamiento de videos 

 Autora:(Reyes 

María, 2021) 

 En la siguiente ilustración se muestra la carpeta en donde se guardará automáticamente, el 

video, con fecha en el cual se realizó la visualización 

Ilustración 31: Prueba finalizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora:(Reyes María, 2021) 
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CAPÍTULO V:   

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1. Presupuesto/ Recursos 

5.1.1. Presupuesto 
Tabla 10.-Presupuesto 

Descripción   Unidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Controlador de vuelo kk 

2.1.5 
 1 40,18 40,18 

Kit estructura drones 

f450 
 1 93,75 93,75 

Raspberry Pi 3b+  1 100,00 100.00 

Control flysky FS-16 

2.4ghz + receptor 6 

canales FS-IA6B 

 1 90,40 90,40 

Cámara  1 15,50 15,50 

Bambú  1 1,50 1,50 

Batería tipo Lipo y 

cargador 
 1 50,00 50,00 

Juegos de Cables 

hembras y machos  
 1 3,00 3,00 

ESC 30A smonk  4 12,00 48,00 

Hélices   4 1,50 6,00 

Motores Brushless  4 15,00 60,00 

Memoria Micro SD  1 15,00 15,00 
     

Servicio de internet   8 MESES 30,00 240 

Flash Memory  1 15,00 15,00 

Impresora Epson   1 250,00 250,00 

Otros  1 20,00 20,00 
  Sub Total  $     948,33  

  IVA 12%  $     113,80  

    Total  $ 1.062,13  

Autora: (Reyes María, 2021) 
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5.1.2. Recursos 

Recursos humanos 

1. Autora Srta. María Fernanda Reyes 

2. Tutor de Proyecto, Ing. Christian Caicedo Plúa 

3. Personal de seguridad del Complejo Universitario. 

Recursos Materiales 

1. Fotocopias 

2. Textos bibliográficos 

3. Internet 

4. Impresiones 

5. Empastados 

6. Cámara digital 

7. Materiales de oficina 

Recursos económicos 

1. Transporte 

2. Gastos de impresión y anillado 

Recursos Tecnológicos 

1. Laptops 

2. Cámara Digital 

3. Pendrive 

4. Impresoras 
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5.2. Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo de la investigación 

Autora: (Reyes María, 2021)
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5.3. Conclusiones  

• Se identificaron los elementos técnicos y criterios que llevó a determinar al dron como 

la mejor opción, mediante un proceso técnico de prototipado se construyó el dron con 

estructura biodegradable para complementar la vigilancia del Complejo Universitario. 

• Se determinaron las funciones pertinentes del dron teniendo en cuentas que las 

funciones principales de dron es sobrevolar, visualizar y almacenar lo grabado en el 

área por ello se adquirieron componentes de calidad para la creación del prototipo del 

dron para la vigilancia del Complejo. 

• Se utilizó la estructura técnica del dron utilizando tecnología Raspberry Pi como 

herramienta tecnológica para almacenar las grabaciones y fotos tomadas por el dron, 

utilizando un microcontrolador kk 2.1.5 para la configuración, diagnóstico y 

verificación del dron para su función. 

5.4. Recomendaciones 

• Se recomienda analizar la identificación de los elementos a utilizar, ya que esto permite 

conocer los diversos componentes que se utilizan para complementar el dron que son 

de buena calidad y es compatible con cámaras web. 

• Uno de los funcionamientos e idea principal de dron es sobrevolarlo, por lo que se 

recomienda un mantenimiento multidisciplinario, ya sea diseño de hardware o diseño 

de software, para su implementación. 

• Se propone que el dron sea implementado porque es una muy buena opción en 

vigilancia y también es amigable con el medioambiente ya que por tu compatibilidad 

con cámaras web el costo en su implementación sería menor. 
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Gráfico1: Realizando encuestas a los guardias de seguridad del Complejo Universitario UNESUM 
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    Gráfico 2: Evidencias de tutorías realizadas con el tutor de la investigación 
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