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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo la implementación de un sistema de control 

de vuelo autónomo de un dron y el modelamiento de patrones de imágenes multiespectrales para la 

detección de plagas en el cultivo de mango en la región Piura, necesidad que surge debido a la 

ausencia de implementaciones tecnológicas para la detección de plagas y enfermedades de los 

cultivos de mango. La metodología de la investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo y 

con un diseño del tipo no experimental. Se plantearon objetivos específicos que ayudaron al 

desarrollo ordenado del proyecto, determinando parámetros funcionales y no funcionales en la 

selección del dron DJI Mavic Air 2 y la cámara multiespectral Parrot Sequoia, empleados en el 

sobrevuelo de 30ha de cultivos de mango. Se diseñó e implementó un sistema de recarga inalámbrica 

de 35W de potencia (10V a 3.5A) para recargar la batería del dron en un tiempo estimado de 30 min. 

Se programó el sistema de control autónomo del vuelo utilizando el programa Dronelink a una altura 

de 100 m a una velocidad máxima de 25 km/h empleando el modo de vuelo Mapa, con un tiempo de 

1:08:39 horas, recorriendo un total de 12 km. Finalmente se aplicó el índice NDVI en el 

modelamiento de patrones de imágenes multiespectrales y haciendo uso de la calculadora de índices 

del programa Pix4D se determinó que el 40% del terreno se encuentra en estado saludable mientras 

que otro 40% se encuentra enferma o agónica y el 20% restante representa tierra sin cultivar. 

 

Palabras clave: Control autónomo de drones, imágenes multiespectrales, recarga 

inalámbrica, índice de vegetación, detección de plagas y enfermedades. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is the implementation of an autonomous drone flight control 

system and the modeling of multispectral image patterns for the detection of pests in the mango crop 

in the Piura region, a need that arises due to the absence of technological implementations for the 

detection of pests and diseases in mango crops. The research methodology was developed with a 

quantitative approach and a non-experimental design. Specific objectives were set that helped the 

orderly development of the project, determining functional and non-functional parameters in the 

selection of the DJI Mavic Air 2 drone and the Parrot Sequoia multispectral camera, used in the 

overflight of 30ha of mango crops. A wireless charging system of 35W power (10V at 3.5A) was 

designed and implemented to recharge the drone battery in an estimated time of 30 min. The 

autonomous flight control system was programmed using the Dronelink program at an altitude of 

100 m with a maximum speed of 25 km/h using the Map flight mode, with a time of 1:08:39 hours, 

covering a total of 12 km. Finally, the NDVI index was applied in the modeling of multispectral 

image patterns and using the index calculator of the Pix4D program, it was determined that 40% of 

the land is in a healthy state while another 40% is in a diseased or agonic state and the remaining 

20% represents uncultivated farmland. 

 

Keywords: Autonomous drone control, multispectral imaging, wireless charging, vegetation 

index, pest and disease detection. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante las últimas décadas, la industria agrícola ha sido una de las principales actividades 

económicas en nuestro país, generando ingresos y empleos que han contribuido al desarrollo 

económico de las comunidades peruanas. En esta industria, el cultivo del mango destaca como uno 

de los principales frutos cosechados en la costa norte del Perú, debido a que es un producto que goza 

de gran aceptación mundial por su agradable sabor, atractiva coloración y sus importantes 

propiedades nutricionales como las vitaminas A y C.  

Sin embargo, esta industria aún es altamente vulnerable a la presencia de plagas y 

enfermedades que cada vez resultan más nocivas. Y una de las debilidades observadas es la poca 

eficiencia de las tecnologías áreas de detección de plagas y enfermedades en los cultivos de mango, 

ocasionando grandes pérdidas en la producción de este cultivo; además, se resalta que el monitoreo 

humano no es constante durante las labores de detección y los métodos de detección convencionales 

resultan ser poco eficientes y costosos.  

Ante la problemática expuesta, es ineludible justificar las razones que motivaron la 

investigación, por ello se propuso la implementación de nuevas tecnologías aéreas como alternativas 

de detección de plagas y enfermedades en el cultivo de mango, tendientes a mejorar la producción y 

disminuir los costos.  Se emplearon conceptos de la agricultura de precisión en la implementación 

del sistema de control de vuelo autónomo de un dron y del modelamiento de patrones de imágenes 

multiespectrales para la detección de plagas y enfermedades en el cultivo de mango en la región 

Piura, que permitieron mantener una vigilancia autónoma constante en las zonas de cultivo, 

garantizando una supervisión aérea precisa y autónoma sobre los cultivos de mango y permitiendo 

identificar de forma oportuna la aparición de plagas y enfermedades. 

Se determinaron parámetros funcionales y no funcionales en la selección del dron DJI Mavic 

Air 2 y la cámara multiespectral Parrot Sequoia. Se diseñó y desarrolló el sistema de recarga 

inalámbrica de 35W de potencia para la batería del dron. Utilizando el programa Dronelink se 

programó el sistema de control autónomo del vuelo del dron a una altura de 100 m con una velocidad 

máxima de 25 km/h empleando el modo de vuelo Mapa, con un tiempo de plan de vuelo de 1:08:39. 

Finalmente se aplicó el índice NDVI en el modelamiento de patrones de imágenes multiespectrales  

en el programa Pix4D y se determinó que el 40% del terreno se encuentra en estado saludable 

mientras que otro 40% se encuentra enferma o agónica y el 20% restante representa tierra sin cultivar. 
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Esta investigación se presenta en cuatro capítulos: 

En el primer capítulo se presentan las generalidades de la investigación, los motivos que 

impulsaron el desarrollo de la investigación, su justificación e importancia y los objetivos generales 

y específicos. 

En el segundo capítulo se mencionan los antecedentes de diferentes investigaciones 

relacionadas al diseño de sistemas de control autónomo de vuelos de drones y el análisis de imágenes 

multiespectrales, además se establecen las bases teóricas de la investigación. Se mencionan 

conceptos relacionados al funcionamiento de drones y cámaras multiespectrales. También se 

explican conceptos de las bandas multiespectrales e índices de vegetación, programas de 

planificación de vuelos autónomos y programas de análisis de imágenes multiespectrales. 

En el tercer capítulo se expone el marco metodológico de la investigación, estableciendo el 

enfoque y diseño empleados. Se presenta al sujeto de la investigación y se muestran los métodos y 

procedimientos desarrollados durante la investigación: La determinación de los parámetros 

funcionales y no funcionales para seleccionar el dron y la cámara multiespectral, el diseño del circuito 

electrotécnico para la estación de recarga inalámbrica de la batería del dron, la programación del 

control autónomo de vuelo usando el programa Dronelink y la  aplicación de índices de vegetación 

NDVI en el modelamiento de patrones de imágenes multiespectrales. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados y discusión de la investigación. Además, se 

presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA. 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

En la actualidad, en muchos países la agricultura representa una de las principales 

actividades económicas, siendo en muchos de ellos la base de su economía, que es la principal fuente 

de ingresos y empleos para el desarrollo del país (Diuf, 1994). Sin embargo, es necesario la 

implementación de tecnologías que permitan desarrollar las técnicas poco eficientes de las distintas 

comunidades agrícolas que encuentran en la agricultura su fuente de subsistencia. 

En el Perú, la agricultura es uno de los pilares de la economía que impulsan el crecimiento 

económico, no solo a nivel interno ya que produce cerca del 70% de los alimentos que se consumen, 

sino también a nivel de agroexportación (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 

2018). En la producción agrícola del Perú, el mango es uno de los alimentos que ha registrado un 

sólido crecimiento en el sector agroexportador. 

Las empresas frutícolas de mango de la región Piura en las zonas de San Lorenzo y Alto 

Piura siempre han presentado el problema de plagas y enfermedades, ocasionando grandes pérdidas 

en los cultivos de mango, debido a que, la tardía detección de plagas y enfermedades origina 

aproximadamente el 30% de pérdida de los frutos según INEI, 2018. La falta de tecnología de 

vigilancia aérea y terrestre es una de las debilidades en el monitoreo de estos cultivos, generando 

grandes pérdidas económicas y de productividad; además el monitoreo humano no es constante a lo 

largo del día, dejando vulnerable a los demás frutos ante la expansión de las plagas y enfermedades.  

Entre las plagas y enfermedades que más afectan a los cultivos por los daños al fruto, o en 

follaje y ramas, se encuentran: la mosca de la fruta, que son moscas hembras quienes depositan los 

huevos en la pulpa del fruto ocasionando una maduración prematura, otra de las consecuencias 

observables se da en las hojas, las cuales llegan a marchitarse y caer. La roña es también una de las 

enfermedades que afecta al mango dañando la planta en las zonas del tronco y hojas. La presencia 

de estos no siempre indica que el cultivo esté en etapa de riesgo, pero frecuentemente influye en la 

calidad del fruto (Mora, 2013).  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.2.1 Justificación. 

En la última década, el desarrollo de la tecnología ha avanzado a pasos agigantados en todos 

los sectores productivos y el sector empresarial agrícola no ha sido ajeno a ello buscando alternativas 

de mejora para aumentar la productividad; es aquí donde las tecnologías de monitoreo 
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convencionales no permiten optimizar los procesos agrícolas en la oportuna detección de plagas y 

enfermedades. 

El motivo que impulsó al desarrollo de esta investigación radicó en la observación de grandes 

pérdidas de producción en el cultivo de mango en la región Piura, debido a la poca eficacia de 

métodos convencionales de detección de plagas y enfermedades. Por ello, se utilizaron estudios en 

tecnologías aéreas ya realizados campos agrícolas, ante los problemas observados: el monitoreo 

humano no constante, el extenso tiempo empleado en la detección de plagas y enfermedades, la 

costosa mano de obra capacitada, y la ineficiente supervisión terrestre frente a las tecnologías de 

supervisión aérea. 

 

1.2.2 Importancia. 

La importancia del desarrollo de esta investigación radicó en la necesidad de implementar 

tecnologías en los distintos sectores productivos para el desarrollo científico de nuestro país, 

aportando nuevas ideas en optimización de producción en el sector agrícola, tal como se logró en 

este proyecto, donde se implementó el sistema de control autónomo de vuelo de un dron y el 

modelamiento de patrones de imágenes multiespectrales como solución a los problemas 

anteriormente presentados en la justificación. Este proyecto garantiza una supervisión aérea precisa 

y autónoma sobre los cultivos de mango, permitiendo identificar de forma oportuna la aparición de 

plagas y enfermedades.  Resultando en mejoras en el tiempo de producción, reduciendo los gastos 

económicos, el empleo de recursos humanos en el área de monitoreo de cultivos, minimizando las 

pérdidas del fruto. 

Mientras que el ámbito económico de este sector agrícola se espera que crezca de manera 

significativa debido a que está solucionando uno los principales problemas de la hortofrutícola e 

influye en el crecimiento económico de las comunidades cercanas porque fomenta mayor índice de 

empleos producto de la expansión de estas empresas. 

En el ámbito social este proyecto contribuye como futuro antecedente para investigaciones 

sobre aplicación de tecnologías en la agricultura de precisión en pro de mejorar la productividad de 

las áreas de cultivo. 
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1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 Objetivo general. 

Implementar el sistema de control de vuelo autónomo de un dron y modelar los patrones de 

imágenes multiespectrales para la detección de plagas y enfermedades en el cultivo de mango en 

Piura. 

1.3.2 Objetivos específicos.  

▪ Determinar los parámetros funcionales y no funcionales en la selección del dron y la cámara 

multiespectral. 

▪ Diseñar el circuito electrotécnico para la estación de recarga inalámbrica de la batería del 

dron.  

▪ Diseñar el control de vuelo autónomo del dron utilizando el programa Dronelink. 

▪ Aplicar el índice de vegetación NDVI en el modelamiento de patrones de imágenes 

multiespectrales generadas en el vuelo autónomo. 

1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación se llevó a cabo en la Región Piura, específicamente en los cultivos 

de mango del Fundo Rosa Elena en el distrito de Tambogrande, con una duración de 6 meses en el 

desarrollo de este mismo.  
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II. MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Berrío & Mosquera (2015) realizaron el estudio “Uso de drones para el análisis de imágenes 

multiespectrales en agricultura de precisión”, donde se aborda la problemática relacionada con la 

escasa implementación de alternativas tecnológicas de planificación y los sobrecostos en la atención 

de enfermedades que estos presentan, así como la importancia de la implementación de herramientas 

tecnológicas que permitan mejorar la planificación de las actividades agrícolas, predecir daños y 

tomar decisiones adecuadas ante situaciones que afectan el desarrollo de los cultivos de 

papa Solanum tuberosum variedad Diacol Capiro en Cundinamarca. Para el efecto, se buscó definir 

los aspectos teóricos y técnicos que enmarcan el trabajo y evaluar los problemas que se presentan en 

el desarrollo del cultivo de papa a través de su respuesta espectral en imágenes de infrarrojo cercano 

(NIR) de alta resolución obtenidas con el uso de drones o vehículos aéreos no tripulados (VANT). 

Los resultados obtenidos demuestran que la respuesta espectral permite identificar características de 

la vegetación y problemas en el cultivo, (Berrío 2015) de tal forma que se evidencia la viabilidad 

económica de esta herramienta tecnológica como alternativa para pequeños y grandes agricultores 

que permite optimizar el desarrollo de los sistemas productivos. 

Aporte crítico: 

El estudio realizado por Berrio y Mosquera, permite identificar características y 

enfermedades del cultivo de la papa Solanum utilizando las bandas espectrales y vehículos aéreos no 

tripulados, lo cual respalda a nuestra investigación en la necesidad de emplear drones y cámaras 

multiespectrales para detectar plagas y enfermedades en las hojas y frutos del cultivo del mango. 

 

Morales (2017) en su investigación titulada “Diseño e implementación de una estación de 

recarga autónoma para un vehículo aéreo no tripulado para el monitoreo de volcanes”, hace énfasis 

en enviar un vehículo aéreo no tripulado al cráter del volcán Ubinas (5672 m.s.n.m.) para estudiar y 

caracterizar la actividad volcánica, mediante la captura de fotos y videos a través de una cámara 

óptica y una cámara térmica. Este vehículo sólo proporciona una autonomía de vuelo de máximo 20 

minutos, principalmente debido al alto consumo energético que se genera por la baja densidad de 

aire que se encuentra a esta altura. Ya que este tiempo no es el suficiente para completar la ruta de 

vuelo deseada; se plantea el diseño y la implementación de un sistema de recarga de energía para 

garantizar que el vehículo aéreo no tripulado complete la misión de monitorear el volcán. Dados los 

riesgos que implica el desarrollo de labores cerca del volcán por parte de personal técnico y científico, 

se diseña el sistema para que opere con la menor intervención humana posible. Además, se analiza 

la trayectoria de vuelo para determinar el consumo de energía del dron y la ubicación del sistema de 
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recarga. Finalmente, se detalla el diseño e implementación del sistema y se describen las 

recomendaciones para su operación. 

Aporte crítico: 

El estudio realizado por Morales, implementa una estación de recarga autónoma para la 

batería de un dron, pero debido a su poca duración; este antecedente confirma en nuestros objetivos 

la necesidad de diseñar un sistema de recarga inalámbrico para mantener constante los labores del 

dron. 

 

Kharuf (2018) en su trabajo de tesis titulado “Análisis de imágenes multiespectrales 

adquiridas con vehículos aéreos no tripulados” plantea que en este trabajo se muestran las 

experiencias del Grupo de Automatización, Robótica y Percepción (GARP) de la Universidad 

Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV) y de la Estación Territorial de Investigaciones de la 

Caña de Azúcar (ETICA) en la utilización de un vehículo aéreo no tripulado (VANT) en la 

fotogrametría multiespectral, específicamente en el mapeo de siembras experimentales de caña de 

azúcar. Se realizaron pruebas experimentales con dos del mejor software de procesamiento de 

imágenes disponibles en el mercado, Agisoft Photoscan y Pix4D, generando los ortomosaicos 3D y 

mapas de índices NDVI (Índice Normalizado Diferencial de Vegetación). Se evalúan ambos 

programas en cuanto a facilidad de uso, tiempo de procesamiento y calidad visual del producto y se 

definen las condiciones de vuelo del VANT para un adecuado procesamiento de las imágenes 

recolectadas con la cámara multiespectral Parrot Sequoia. Los resultados indicaron a Pix4D como el 

programa más eficiente para realizar los cálculos de índices vegetativos, ya que este incorpora 

correcciones radiométricas específicas a los ortomosaicos. Se analizaron los resultados alcanzados 

con agrónomos expertos de la ética, realizando comparaciones entre los distintos grupos de imágenes 

procesadas y la correlación entre los mapas de índices con la variedad de caña sembrada, su edad, 

los niveles de vigor vegetal y otras variables agrícolas. Los resultados obtenidos demuestran que la 

respuesta espectral permite discriminar los campos en dependencia de la edad y densidad poblacional 

por parcelas, pero los mapas NDVI no posibilitan determinar las diferentes variedades sembradas en 

una misma fecha. 

Aporte crítico: 

El estudio realizado por Kharuf, emplea programas de procesamiento de imágenes 

multiespectrales, calculando el nivel de índice de vegetación para determinar edad, salud, niveles de 

vigor vegetal y otras variables agrícolas; este método de análisis de imágenes multiespectrales 

respalda y aporta al desarrollo de nuestro último objetivo, donde las capturas tomadas por el dron se 
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unen y forman un ortomosaico mediante el  modelamiento de correcciones radiométricas del Pix4D 

brindando información del estado de salud del cultivo del mango. 

 

Vargas (2018) realizó el estudio “Diseño de un dron para prevención de plagas y 

enfermedades en el cultivo del mango en la región Piura”, donde planteó que la agricultura en el Perú 

es una de las principales actividades económicas que impulsan el desarrollo del país, también se 

resalta su relevancia por producir el 70% de los alimentos que se consumen. Dentro de los alimentos 

que provee se encuentra el mango, el cual ha registrado un alto crecimiento entre los cultivos de fruta 

posicionándose como el cuarto producto más importante del sector agroexportador. Sin embargo, es 

necesario un seguimiento constante al cultivo pues, de lo contrario, podría dañarse ante la presencia 

de plagas y/o enfermedades, así como la falta de irrigación o abono. No obstante, este seguimiento 

requiere de gastos innecesarios tales como el personal destinado a recorrer todo el cultivo y los 

elementos químicos usados para fumigación. En el trabajo se plantea el diseño de un Vehículo Aéreo 

no Tripulado (VANT) que pueda ayudar a incrementar la producción del mango en nuestro país y a 

su vez su calidad se vea beneficiada. Este VANT sobrevolará por el área de un cultivo 

predeterminado y con imágenes espectrales se podrá determinar qué parte del cultivo se encuentra 

dañado, posteriormente realizará una inspección al cultivo dañado, tomando fotografías a los árboles 

y a la zona, para poder determinar de qué plaga o enfermedad se trata. De esta manera, se ayudará a 

reducir los costos y el agricultor podrá tomar las acciones necesarias para poder erradicar el daño, 

permitiendo aplicar elementos químicos solo en el área localizada. 

Aporte crítico: 

El estudio realizado por Vargas, permite la prevención de plagas en el cultivo de mango, 

mediante un dron con cámara multiespectral ayudando a prevenir pérdidas económicas al agricultor, 

este diseño respalda el uso de drones con cámara multiespectral en la detección de plagas y 

enfermedades. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS. 

2.2.1 Parámetros funcionales y no funcionales. 

a. Parámetros funcionales 

Son aquellos parámetros que un sistema propuesto debe cumplir, los cuales involucran 

cálculos, detalles técnicos, manipulación y procesamiento de datos y otras funciones específicas que 

debe lograr el desarrollo de un proyecto. 
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b. Parámetros no funcionales. 

Son aquellos parámetros que imponen restricciones en el diseño o la implementación de un 

proyecto, requieren rendimiento, seguridad, costos y fiabilidad del mismo. Estos parámetros 

describen cómo debe ser la arquitectura del proyecto. 

 

2.2.2 Dron. 

El término dron, cuyo significado en español es “zángano”, era usado inicialmente para 

llamar así a pequeños aviones a hélice que eran usados para prácticas de fuego antiaérea mientras 

zumbaban en los campos de entrenamiento. Actualmente se denomina dron a un objeto volador no 

tripulado, que puede ser manejado de forma remota o puede trazar su propia ruta haciendo uso de un 

GPS. 

Se puede diferenciar 2 tipos de drones: en forma de cuadricóptero (Ver figura 2.1), el cual 

será propulsado por cuatro hélices y tendrá la posibilidad de moverse en todas las direcciones e 

incluso mantenerse suspendido sobre el aire, y en forma de avión, el cual presenta una ventaja de 

planeo, teniendo un consumo menor, pero sin la posibilidad de moverse en todas las direcciones 

como el cuadricóptero (Núñez, 2010). 

 
Figura 2.1: Dron cuadricóptero DJI Mavic Air 2. 

Fuente: DJI Mavic Air 2 (DJI Store, 2020). 

a. Batería. 

Elementos que proporcionan la energía necesaria al dron para alimentar tanto a motores 

como controladores de vuelo necesarios para la maniobrabilidad del dron. 

a.1. Consumo eléctrico (mAh). 

El amperio-hora (Ah) es la cantidad de energía que puede circular por un determinado 

circuito durante una hora. Se suele utilizar en las baterías, para medir su capacidad. Es decir, si una 

batería tiene una capacidad de 10 Ah, significa que puede proporcionar un máximo de 10 amperios 

durante una hora. En su base entre más miliamperios tenga la batería más tiempo de vuelo se tendrá, 
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pero eso no determina completamente el tiempo de vuelo, también depende el tema del peso, entre 

más peso más rápido se descarga la batería y por lo tanto menos tiempo de vuelo. 

La unidad de carga eléctrica del S.I. es el culombio denominado por la letra C. 

1 A = 1
C
S
→ 1 A ∗ S = 1 C 

Operando un poco: 

1 A ∗ h = 1 A ∗ h 
3600s

1h
= 300 A ∗ S = 3600 C 

Por lo tanto: 

1 𝐴𝐴 ∗ ℎ = 3600 𝐶𝐶 

El tiempo de descarga viene dado por la expresión: 

Tiempo de descarga =  
carga eléctrica batería

cosumo eléctrico dispositivo
 

a.2. Ratio de descarga. 

Es la energía que es capaz de entregar en un momento dado para carga y descarga, también 

conocido como la capacidad de resistencia interna para limitar la entrega de corriente de una batería. 

Basándose en una batería 4 S, es decir de 14.8V, y que tiene una capacidad de 45-90 C, 

quiere decir que cuando el dron está en funcionamiento normal es capaz de proveer 45 C, pero si se 

necesitase en un momento, mayor inyección de energía, o en otras palabras si los motores necesitan 

pedir más energía a la batería ésta podría suministrarle en un momento dado hasta 90 C (Prometec, 

2015). 

Para calcular la cantidad de amperios que puede dar una batería utilizaremos la fórmula. 

𝐶𝐶 ∗  𝐴𝐴𝐴𝐴 =  𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑙𝑙𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 

b. Mecánica de funcionamiento de un dron cuadricóptero. 

El funcionamiento que tiene un dron es básicamente el mismo que el de un avión o un 

helicóptero. Los motores se ponen en marcha y las hélices se mueven para posibilitar el vuelo, con 

los mandos de control se va dirigiendo el vuelo, que funcionará en gran medida de los conocimientos 

del piloto. En algunos casos, es posible fijar un rumbo de forma automático (Ver figura 2.2), 

utilizando programas de ruta autónoma, siempre y cuando los modelos que lo permiten tengan 

incorporado un GPS que permite ir corrigiendo el vuelo y ajustarlo hasta llegar al punto indicado.  
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Figura 2.2: Ruta autónoma de vuelo de un dron. 

Fuente: Componentes de vuelo de Dronelink (McAndrew, 2018). 

 
Para que un cuadricóptero se eleve en el aire, se debe crear una fuerza que iguale o exceda 

la fuerza de la gravedad. Esta es la idea básica detrás de la elevación del avión, que se reduce a 

controlar la fuerza ascendente y descendente. 

Ahora, los drones utilizan el diseño del motor y la dirección de la hélice en la propulsión 

para controlar básicamente la fuerza de gravedad contra el cuadricóptero. 

b.1. Avance de un dron. 

Dada la forma aerodinámica de sus hélices, cuando rotan, aparece una fuerza de sustentación 

vertical ascendente que supera a la fuerza generada por el peso del dron. Es por eso que el dron se 

construye con materiales livianos, tales como la incorporación de cámaras (Finocchiaro, 2020). Esas 

fuerzas verticales son F1, F2, F3 y F4 que se aprecian en la figura 2.3. 

 
Figura 2.3: Fuerza aerodinámica de las hélices de un dron. 

Fuente: ¿Por qué vuela un dron? (Finocchiaro, 2020). 

 

Dichas fuerzas son similares a lo que pasa al encender un ventilador, donde hay que hacer 

que cada uno de los pares de hélices gire en el mismo sentido como las hélices que están abajo y 

arriba ver en la figura 2.4, las dos giran en sentido horario y el otro par debe girar en sentido opuesto: 
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Figura 2.4: Giro independiente de los dos pares de hélices. 

Fuente: Hélices o Propelas (Faría, 2016). 

 

En todo momento el dron regula la velocidad de sus motores en función de la posición en 

que se encuentra y constantemente autoevalúa su posición, la compara con la posición en que debe 

estar y luego regula la velocidad de los motores.  

2.2.3 Cámaras multiespectrales. 

Las cámaras multiespectrales, como su propio nombre indica, son cámaras capaces de captar 

distintos espectros de luz. La captación de estas bandas espectrales permite monitorear pequeños 

cambios de radiación visible e infrarroja que refleja la planta. 

a. Bandas espectrales. 

Una banda espectral designa una parte del espectro electromagnético que deja pasar un filtro 

estándar. Una banda espectral está determinada por su perfil de transmisión, es decir, la fracción de 

intensidad luminosa transmitida por una longitud de onda determinada. Un conjunto de filtros de 

bandas espectrales diferentes, y que generalmente cubren la parte visible del espectro 

electromagnético, se denomina sistema fotométrico. 

La cámara multiespectral tiene dos opciones de captación de datos relacionados con las 

bandas espectrales propias de esta. El primero cubre tres bandas del espectro visible (Ver figura 2.5) 

correspondientes a las bandas azul, verde y rojo (Bandas RGB), mediante las cuales el ojo humano 

distingue las diferentes características de la superficie terrestre. Estos espectros de la luz son usados 

para simples inspecciones visuales, modelos de elevaciones de terrenos, cartografía y conteo de 

sectores de plantaciones (Bachmann, 2013). 
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Figura 2.5: Bandas roja, azul y verde (RGB). 

Fuente: Micro UAV based georeferenced orthophoto generation in VIS+NIR (Bachmann, 2013). 

 

La segunda opción incluye una combinación de dos bandas visibles más una tercera que 

corresponde al infrarrojo cercano (Banda NIR) (Ver figura 2.6), la cual permite su uso en estudios 

relacionados con la vegetación, como la forestación, acuacultura, parcelamiento agrario y la 

detección de plagas y enfermedades de cultivos. Esta última opción es la que se va a utilizar para 

este estudio (Bachmann, 2013). 

 
Figura 2.6: Banda del infrarrojo cercano (NIR). 

Fuente: Micro UAV based georeferenced orthophoto generation in VIS+NIR (Bachmann, 2013). 

 

En la banda NIR, las paredes de las células de las hojas se encuentran llenas de agua y reflejan 

una porción mayor de la energía que reciben, mientras que en el espectro visible los pigmentos de 

las hojas absorben la mayor cantidad de la energía que reciben. Por ello, cuando los cultivos se 

encuentran sometidos a algún tipo de estrés, ya sea por plagas, enfermedades o por sequía, la cantidad 

de agua disminuye en las paredes celulares por consecuencia la reflectividad disminuye en la banda 

NIR y aumenta la banda roja al tener menor absorción clorofílica. 
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Dentro de las cámaras multiespectrales del infrarrojo cercano destacan las combinaciones 

verde-azul cercano (NGB) y el rojo-verde cercano (NRG) las cuales son comparadas en cuanto a 

características en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1: Comparación de bandas NGB y NRG. 

BANDA 

ESPECTRAL 
CARACTERÍSTICAS 

Banda NGB 

▪ Incluye un filtro especial que bloquea la luz roja y permite el paso del 
infrarrojo cercano por encima de los 700 nm. 

▪ Permite el paso de las bandas verde y azul (bandas del espectro visible). 

▪ Permite realizar análisis básicos del estado fitosanitario del cultivo. 
Entre más oscuro e intenso el color verde, la vegetación es más densa y 
saludable. 

Banda NRG 

▪ El infrarrojo cercano, el rojo y el verde se usan para componer una 
imagen sobre la cual se pueden realizar exámenes básicos fitosanitarios. 

▪ Entre más oscuro e intenso el color rojo, la vegetación es más densa y 
saludable. 

Fuente: Elaboración propia con información de Bachmann (2013). 

 

b. Funcionamiento de la cámara. 

En base a las imágenes multiespectrales captadas por este tipo de cámaras se pueden calcular 

distintos indicadores de la vegetación que nos indican la salud y el bienestar de la vegetación. Para 

calcular un índice de vegetación es necesario combinar varias bandas del espectro visible o invisible 

de la cámara. Simplificando, es una operación matemática que combina varios canales (rojo, verde, 

red) para producir un solo valor (Navarro, 2018). Este valor representa alguna de las características 

de la planta: que cantidad de clorofila activa hay, monitorizar el crecimiento, planificar secuencias 

de riesgo, detectar plagas y enfermedades en la planta, entre otras. 

Respecto a las radiaciones infrarrojas se pueden observar cambios en los cultivos incluso 

mucho antes que aparezcan en el espectro visible por el ojo humano, posibilitando la detección 

temprana de plagas o malezas invasoras y permita la toma de medidas de prevención y control de 

plagas (Ver figura 2.7). 



15 

 
Figura 2.7: Detección multiespectral de malezas invasoras en un campo de golf. 

Fuente: Teledetección multiespectral para el mantenimiento del campo de golf (Joyce, 2014). 

c. Tipos de cámaras multiespectrales. 

▪ Rojo: Permite obtener imágenes de objetos hechos por el hombre. 

▪ Verde: Sirve para captar imágenes de vegetaciones y estructuras en aguas profundas. 

▪ Azul: Se emplea en la captación de imágenes de la atmósfera y de aguas profundas. 

▪ Infrarrojo cercano: Permite obtener imágenes de las vegetaciones. 

d. Tamaño de píxel en el terreno. 

El tamaño de píxel en el terreno (GSD) es la distancia entre dos centros de píxeles 

consecutivos medidos sobre el área recorrida. A mayor valor del tamaño de píxel en el terreno de la 

imagen, menor es la resolución espacial de la captura y menos visibles son los detalles (Reverdiau, 

2018) (Ver figura 2.8). 

 
Figura 2.8: Tamaño de píxel en el terreno. 

Fuente: Tipos de resolución en imágenes geoespaciales (Granados, 2019). 
 

En conclusión, la resolución es la cantidad de detalles que contiene una sola foto, 

generalmente medida por el tamaño de los píxeles individuales, conocida como distancia de muestreo 
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del suelo. Por el contrario, la precisión es la capacidad de realizar mediciones basadas en esas fotos 

que a mayor distancia habrá más alcance de área para capturar (Ver figura 2.9). 

 
Figura 2.9: Diferencia de altitud. 

Fuente: Precisión vs resolución (Reverdiau, 2019). 

 

e. Parámetros de vuelo de la cámara multiespectral Parrot Sequoia. 

La cámara Parrot Sequoia cuenta con la herramienta calculadora para la captura de imágenes, 

dicha herramienta puede ser configurada de dos maneras: 

e.1. Cálculo automático del intervalo de lapso de tiempo. 

Se consideran como variables los siguientes parámetros (Ver figura 2.10): 

▪ Velocidad de vuelo (m/s): Velocidad a la cual el dron es maniobrado. 

▪ Altura (m): Altura del dron para realizar la captura de imágenes. 

▪ Traslape requerido (%): Porcentaje de superposición entre imágenes para no perder 

detalles de la misma. 

 
Figura 2.10: Modo de captura de imágenes por lapso de tiempo. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el servidor de la cámara Parrot Sequoia (2020). 
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Y genera como resultados los siguientes parámetros: 

▪ Intervalo entre captura de imágenes (s). 

▪ Distancia entre pistas (m). 

▪ Almacenamiento requerido en la memoria interna de la cámara por hectárea (MB). 

 

e.2 Cálculo automático de la distancia por GPS. 

Se consideran como variables los siguientes parámetros (Ver figura 2.11): 

▪ Altura (m): Altura del dron para realizar la captura de imágenes. 

▪ Traslape requerido (%): Porcentaje de superposición entre imágenes para no perder 

detalles de la misma. 

▪ Distancia entre captura de imágenes (m). 

 
Figura 2.11: Modo de captura de imágenes por GPS. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el servidor de la cámara Parrot Sequoia (2020). 
 

Y genera como resultados los siguientes parámetros: 

▪ Distancia entre captura de imágenes (m). 

▪ Espacio de almacenamiento requerido en la memoria interna o externa de la cámara por 

hectárea (MB). 

 

f. Reflectancia en los vegetales. 

La reflectancia de los vegetales es comúnmente relativa baja en la banda del espectro visible, 

con un máximo a aproximadamente 0.53 µm, es decir en la banda verde. Su reflectancia aumenta 

significativamente en el infrarrojo (IR) para luego caer a valores muy bajos a 2.5 µm. La baja 

reflectancia en el espectro visible se atribuye a la elevada absorción de los pigmentos vegetales, 

principalmente clorofila (Lillesand, 2015).  
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Los mínimos de reflexión a 1.45, 1.95 y 2.5 µm corresponden a una alta absorción de las 

moléculas de agua presentes en la hoja. En la figura 2.12 se indican posibles trayectorias para la 

radiación que atraviesa la hoja. Generalmente sólo una pequeña fracción de la radiación incidente es 

reflejada directamente por la superficie externa, pues la cutícula y la epidermis son casi transparentes 

al visible y al IR cercano (Lillesand, 2015). 

 
Figura 2.12:  Trayectoria de radiación solar en una hoja. 

Fuente: Remote Sensing and Image Interpretation (Lillesand, 2015). 

f. Índices de vegetación. 

Los índices de vegetación son un conjunto de operaciones algebraicas efectuadas sobre los 

valores numéricos de los píxeles, usando dos o más bandas pertenecientes a la misma escena, que 

permiten medir la biomasa o vigor vegetal.  

También, corresponde a un número generado por alguna combinación de bandas espectrales 

y que puede tener alguna relación con la cantidad de la vegetación presente en un píxel dado. Estos 

índices, son utilizados para mejorar la discriminación entre el suelo y la vegetación, reduciendo el 

efecto del relieve en la caracterización espectral de las diferentes cubiertas. Los valores bajos de los 

índices de vegetación, usualmente indican vegetación poco vigorosa, mientras que los valores altos, 

indican vegetación muy vigorosa (Lillesand, 2015). 

g. El Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI). 

Es el más conocido de todos, y es el más utilizado para todo tipo de aplicaciones. La razón 

fundamental es su sencillez de cálculo y disponer de un rango de variación fijo (entre –1 y +1), lo 

que permite establecer umbrales y comparar imágenes (Ver figura 2.13). 

Valores muy bajos de NDVI, del orden de 0.1, corresponden a áreas rocosas, arenosas o 

nevadas. Valores de 0.2 a 0.3 pueden corresponder a áreas pobres con arbustos o pasturas naturales. 

A partir de estos valores tendremos los niveles correspondientes a praderas, cultivos, forestaciones 

etc. dependiendo del valor alcanzado (Bachmann, 2013)  
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𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁

 

 
Figura 2.13: Pendiente NDVI. 

Fuente: Micro UAV based georeferenced orthophoto generation in VIS+NIR (Bachmann, 2013). 

 

2.2.4 Diseño electrónico. 

El diseño y desarrollo electrónico involucra tres ramas fundamentales de la tecnología: 

el hardware (todo lo que tiene que ver con tarjetas electrónicas, circuitos impresos o PCB, 

componentes electrónicos sobre el cual será programado el algoritmo de vuelo), el soporte 

lógico (son las instrucciones o programas de muy bajo nivel que por lo general están en los 

microprocesadores, el cual será el encargado de brindar de la autonomía necesaria para la ejecución 

de los vuelos del dron), y el software (programas residentes en dispositivos tales como computadoras, 

donde se desarrollará el algoritmo de detección de plagas en base a los datos recolectados por la 

cámara multiespectral). 

a. Ley de inducción electromagnética de Faraday. 

Esta ley dice que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es proporcional a la rapidez 

con la que varía el flujo magnético que lo atraviesa, y directamente proporcional al número de espiras 

del inducido. Así, la Ley de Faraday establece que la tensión eléctrica inducida en un circuito 

eléctrico es proporcional a la variación del flujo magnético que lo atraviesa (Wood, 1998). 

b. Circuitos impresos. 

Un circuito impreso es una placa de un material aislante (que bien puede ser vidrio, baquelita, 

plástico, entre otras muchas otras posibilidades), que contiene una serie pistas de estas tienen el 

objetivo de conectar los elementos que dan forma al circuito (Granollers, 2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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c. Materiales de impresión 3D para el diseño de soportes de módulos de carga inalámbrica. 

Para la impresión 3D de los soportes de las bobinas receptoras de carga inalámbrica del dron 

y de la cámara multiespectral con su sensor de luz sobre el dron, es necesario escoger qué material 

es el adecuado. La mayoría de las impresoras 3D utilizan un filamento de material termoplástico, el 

cual durante la impresión sale derretido del extrusor y luego se endurece a medida que se enfría. Se 

presentan 3 materiales comúnmente utilizados en la impresión 3D. 

Tabla 2.2: Comparación de Materiales de Impresión 3D. 

Ácido Poliláctico (PLA) Acrilonitrilo Estireno 
Acrilato (ASA) 

Acrilonitrilo Butadieno 
Estireno (ABS) 

 Es un polímero ideal para 
impresión 3D (Ver figura 
2.14), debido a sus bajas 
temperaturas de 
manipulación, 180-210º C 
de extrusor y 0-50º C de 
base. 
 No se raya con facilidad. 
 En la resistencia térmica, 

el PLA resiste hasta 60º C. 
 Se puede llegar a imprimir 

con base fría con la ayuda 
de algún tipo de adhesivo 
 El principal beneficio que 

presenta el filamento PLA 
es que es fácil de extruir. 
 Densidad de 1.24 g/cm3. 
 Resistencia mecánica 

(Flexión) 485 kg/cm2. 
 Precio por kilo S/70. 

 

 

Figura 2.14: Material PLA. 

Fuente: PETG vs ABS vs 
ASA (Manzano, 2019) 

 Es similar al ABS, pero 
mejorado (Ver figura 2.15), 
es muy resistente a la 
intemperie sin la necesidad 
de ser pintado ni tratado 
superficialmente. Tiene una 
resistencia térmica de 120 °C. 
 El ASA es denominado 

como plástico de 
ingeniería por mantener su 
aspecto y resistencia al 
impacto incluso después de 
estar expuesto a largos 
intervalos de tiempo al aire 
libre, lluvia, frío y al agua 
salada del mar. 
 Alta resistencia mecánica y 

ambiental. 
 Densidad de 1.07 g/cm3. 
 Resistencia mecánica 

(Flexión) 660 kg/cm2 
 Precio por kilo S/120. 

 

Figura 2.15: Material ASA. 

Fuente: PETG vs ABS vs ASA 
(Manzano, 2019) 

 El plástico por excelencia 
en el mundo de la industria 
a la hora de crear carcasas o 
partes externas de todo tipo 
(Ver figura 2.16). 
 Soporta hasta 100º C. 
 Más resistente a ciertos 

elementos químicos, alta 
rigidez, estabilidad media, 
tiene una dureza más alta 
que el PLA y es flexible. 
 Es propenso a 

deformaciones tipo 
cracking que es el efecto de 
degradación de un plástico 
generado por un agente 
químico mientras éste está 
bajo estrés mecánico. 
 Densidad de 1.07 g/cm3. 
 Resistencia mecánica 

(Flexión) 499 kg/cm2 
 Precio por kilo S/80. 

 

Figura 2.16: Material ABS. 

Fuente: PETG vs ABS vs 
ASA (Manzano, 2019) 

https://impresoras3d.org.es/
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2.2.5 Programa Dronelink. 

Es una aplicación móvil y web de programación de vuelos de drones que permite crear y 

volar misiones en muchos drones y dispositivos. Planifica el mapeo, el punto de referencia, la órbita, 

la panorámica 360°, la inspección y muchas otras misiones, usando vistas previas de la misión en 3D 

antes del vuelo.  Se puede programas en Dronelink haciendo uso del lenguaje JavaScript 

(Descargando extensiones y librerías) y lenguaje gráfico (Usando la interfaz online del Dronelink). 

2.2.4.1 Tipos de vuelo. 

a. Mapeo. 

Permite al dron volar en un patrón diseñado y simétrico para capturar datos de modo 

ortomosaicos o nubes de puntos 3D. Permite al dron volar en una ruta planificada, para capturar datos 

de ortomosaicos o nubes de puntos 3D. Los componentes del mapa también se pueden utilizar para 

otras aplicaciones, como la búsqueda y el rescate, ajustando manualmente la captura de datos y la 

configuración del ángulo del cardán (McAndrew, 2018). 

b. Camino.  

El modo de vuelo por camino es un componente que establece una ruta definida por una serie 

de puntos de referencia (waypoints) que son personalizados por el usuario. La ventaja de este modo 

de vuelo es que se puede dar forma libre a la ruta, para que permita recorrer los lugares deseados de 

manera más precisa; en el caso de tener un patrón de vuelo con medidas específicas, este modo no 

conviene debido a que sería impreciso al momento de capturar las imágenes, puesto que al crear 

waypoints estos no se ubicarán en la misma distancia de separamiento por la falta de precisión del 

usuario (Frantz, 2021) (Ver figura 2.17). 

 
Figura 2.17: Modo de vuelo camino. 

Fuente: Planificación de una misión con waypoints y eventos por mapeo (Frantz, 2021). 
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2.2.6 Agricultura de precisión. 

Es preciso destacar que la agricultura de precisión hace uso de diferentes herramientas 

tecnológicas como lo son el dron y la cámara multiespectral empleadas en este proyecto para la 

recolección de información relevante de los cultivos que nos permitan identificar plagas y 

enfermedades oportunamente.  

En la agricultura de precisión, el monitoreo con drones aporta una serie de ventajas, entre las 

cuales se puede destacar el primer ítem, el cual es el objeto de estudio de este capítulo: 

 Identificación de plagas y enfermedades. 

 Seguimiento del desarrollo y crecimiento de los cultivos en tiempo real. 

 Alerta de cambios bruscos en el estado del cultivo. 

 Consulta de datos sin límite y sin horario gracias a aplicaciones móviles. 

a. Aplicaciones concretas en la agricultura. 

 Detección del estado hídrico de las plantas, utiliza imágenes térmicas de alta resolución 

espacial, con la finalidad de obtener información que permita obtener un mejor 

aprovechamiento del agua.  

 Detección de estrés nutricional en cultivos, mediante el análisis del contenido de clorofila de 

las plantas se puede detectar falta de nutrientes en los cultivos que permitirá realizar un uso 

óptimo de fertilizantes, utilizándolo solo en las zonas necesarias.  

 Detección temprana de enfermedades y plagas en cultivos, objetivo principal de este 

capítulo, donde a partir de imágenes multiespectrales, se detectará el estrés en los cultivos 

de mango producido por la presencia de plagas y enfermedades. 

2.2.5 Cultivos de mango. 

El mango es un árbol originario de Asia tropical; se considera como uno de los frutos 

cultivados por el hombre hace más de cuatro mil años. Es un árbol que puede llegar a alcanzar los 

20 metros de acuerdo a su variedad (Ver figura 2.18). 

Presenta un tronco cilíndrico que alcanza hasta el metro y medio de diámetro. Sus hojas, 

lanceoladas son de color verde oscuro y miden entre 15 a 40 centímetros, estas caen y se renuevan a 

lo largo de todo su ciclo vegetativo (Fernández, 1968).  
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Figura 2.18: Cultivos de mango en la provincia de Piura. 

a. Hojas. 

Las hojas son simples, sin estípulas, alternas, con pecíolos de 1-12 centímetros de largo. Sin 

embargo, su tamaño varía en el árbol. Las hojas maduras son verde oscuro con una superficie superior 

brillante y una superficie inferior de verde más clara. El color variable de la hoja joven se puede 

utilizar como carácter de distinción entre variedades (Ver figura 2.19). 

 
Figura 2.19: Hoja del mango en la provincia de Piura. 

b. Plagas y enfermedades. 

A lo largo del tiempo los conceptos de plagas y enfermedades ha ido evolucionando, 

inicialmente se consideraba plaga a cualquier animal que producía daños en los cultivos. 

Actualmente se incluyen en el mismo concepto a hongos, bacterias y otros microorganismos que 

provocan daños físicos y fisiológicos sobre cultivos, ocasionando daños económicos considerables. 

b.1 Efectos de la roña. 

 El hongo causante de la roña (Elsinoe mangiferae) ataca a las hojas, flores, frutos, y ramitas. 
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 Hojas de color café con lesiones de color negro, rodeadas de un halo evidenciando una severa 

deshidratación de la planta. En daños avanzados, se observan perforaciones en las hojas con 

lesiones alargadas y oscuras en la nervadura central. 

b.2 Efectos de la mosca de la fruta.   

 La simple presencia de moscas en las frutas representa una reducción de entre el 20 y el 30% 

de la producción. 

 Causan daños a flores y frutos. 

b.3 Efectos de la antracnosis. 

 El principal problema que origina el hongo de la antracnosis (Colletotrichum 

gloeosporioides) es la necrosis en la piel del fruto y hojas. 

 Las manchas pueden unirse y formar lesiones grandes y poco estéticas e incluso puede 

ocasionar la deformación de las hojas. 

 En frutos más desarrollados aparecen manchas circulares y oscuras que se agrietan en la parte 

central (Mora, 2013). 

b.4 Efectos de la escama. 

 Los insectos (Coccus mangiferae) favorecen el desarrollo de hongos (Fumagina) que 

manchan las hojas y frutos con apariencia de tizne. 

 Afecta gravemente la calidad de la fruta y el vigor, y el rendimiento del árbol del mango.  

 

c. Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú - SENASA 

El SENASA, mantiene un sistema de Vigilancia Fitosanitaria y Zoosanitaria, que protegen 

al país del ingreso de plagas y enfermedades que no se encuentran en el Perú. Además de un sistema 

de cuarentena de plagas de vegetales y animales, en lugares donde existen operaciones de 

importación (SENASA, 2006). 

c.1 Principios básicos relacionados con la evaluación de plagas. 

Si bien es cierto las inspecciones de los cultivos seleccionados no pretenden evaluar plagas, 

sólo detectarlas e identificarlas; la distribución de plagas en el campo y los tipos de muestreos de 

plagas, brindan una gran ayuda para realizar estas tareas, debido a que indican el recorrido más 

eficiente para detectar una determinada plaga en el campo (SENASA, 2006).  

La metodología de evaluación para certificar la erradicación y control de plaga debe 

considerar un conocimiento previo de los tipos de distribución de la plaga en el cultivo, de los 
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métodos de muestreo y de los factores que pueden influenciar el mismo para una correcta inspección 

fitosanitaria (SENASA, 2006), se encuentra descritas en los siguientes pasos: 

1° Tener un conocimiento general de las características del cultivo, la zona donde se 

encuentra, la fenología que presenta, las plagas posibles a detectar, entre otros.  

2º Los métodos de muestreo varían con el tipo y variedad de cultivo, el estado fenológico 

del mismo, la biología y estados dañinos de la plaga, los órganos que ataca, etc.  

3º El primer punto de muestreo y el último deberán estar a 10 metros o hileras de surcos del 

borde del campo, y se debe evitar muestrear las plantas que se encuentran en "cortaderas".   

4° Teniendo en cuenta la metodología presentada en los Tipos de Muestreo, explicados 

anteriormente, se procede a recorrer el campo ubicando plantas y observando detalladamente cada 

uno de los órganos que presenta, incluyendo las partes subterráneas como raíces, bulbos, etc. 

5° Los datos principales de cada una de las plagas identificadas en el predio, deberán ser 

llenados en el Formato DSV/SARVF/VP- 002, para su respectiva identificación.   

6° Aparte, colectar muestras de plagas (especímenes, signos y/o síntomas de la enfermedad) 

que se detecten en los predios seleccionados en el ámbito jurisdiccional de las Direcciones 

Ejecutivas, para conservarlas en Cajas Entomológicas o en el Herbario de Enfermedades.  

7° En la medida de las posibilidades deberán de tomarse fotografías a las plagas 

(especímenes signos y/o síntomas de una enfermedad) y/o daños producidos por éstos, para 

incrementar un Álbum Fotográfico que será utilizado, conjuntamente con la Caja Entomológica y el 

Herbario de Enfermedades en los posteriores diagnósticos de campo que realizarán los especialistas.  

 

2.2.7 Imágenes multiespectrales. 

Una imagen multiespectral es aquella en la que se capturan datos e imágenes dentro de los 

rangos de longitud de onda específicos a través del espectro electromagnético. Las longitudes de 

onda pueden estar separadas por filtros o mediante el uso de instrumentos sensibles a longitudes de 

onda particulares, incluida la luz de frecuencias más allá del rango de luz visible, como infrarrojo y 

ultravioleta. La obtención de imágenes espectrales puede permitir la extracción de información 

adicional que el ojo humano no captura con sus receptores rojo, verde y azul (Schowengerdt, 2007). 

a. Mapas de reflectancias. 

Los mapas de reflectancia contienen información radiométrica clave que se combina para 

generar los mapas de índices (Ver figura 2.20) que se han convertido en la herramienta de los 

productores para tener cultivos más eficientes, menos enfermos, y con un mejor rendimiento. Los 
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mapas con información de reflectancia proporcionan los ortomosaicos, capturados con cámaras 

tradicionales no pueden, aprovechando al máximo el potencial de los nuevos sensores y drones. 

 
Figura 2.20: Mapas de reflectancia. 

Fuente: Mapas de reflectancia en la agricultura de precisión (Soler, 2017). 

 

Al tomar decisiones basadas en un mapa de índices o decidir cuánto de un determinado 

producto químico debe aplicarse a un cultivo, el personal debe poder confiar en los valores mostrados 

en el mapa. El software Pix4D es uno de los que produce mapas de reflectancia, y para ello toma una 

serie de parámetros en cuenta, que van desde las características específicas de la cámara (ganancia, 

la caracterización de sensores, nivel de irradiación, etc.), a parámetros fotogramétricamente 

derivados (Soler, 2017). 

b. Programa Pix4D. 

Pix4D es un software de fotogrametría que, a partir de un conjunto de imágenes con solape, 

genera nubes de puntos en común entre ellas para construir ortomosaicos y modelos digitales de 

superficie (MDS) y del terreno (MDT) para generar cartografía 2D y modelos 3D. El software Pix4D 

hace que la obtención de resultados precisos sea muy eficiente en el tiempo, con mediciones intuitivas 

y análisis de proyectos (Holguín, 2017). 

En la agricultura brinda información vital para una respuesta rápida, eficiencia operativa y, 

en última instancia, mejores rendimientos. Conversión de las imágenes multiespectrales en mapas de 

índices precisos, como el NDVI, y ortomosaicos de los cultivos, clasificación de los resultados y 

generación de mapas de recomendaciones y de aplicaciones de ratio variable. Exportación de los 

resultados en formatos estándar listos para usar en equipos agrícolas (Holguín, 2017). 

b.1 Características. 

Es un software de mapeo con drones para la agricultura de precisión. Convierte imágenes 

multiespectrales en mapas de reflectancia (Ver figura 2.21) e índices precisos o utiliza imágenes 



27 

RGB para generar ortomosaicos de alta resolución. Fácil integración de la tecnología basada en 

drones con las operaciones de agricultura de precisión, procesando localmente cuando y donde sea 

requerido. Permite generar: 

▪ Mapas de reflectancia, que capturan el comportamiento de las plantas en determinadas 

longitudes de onda del espectro, radiometricamente precisos. 

▪ Mapas de índices (NDVI, NDRE, etc.) que combinan la información de reflectancia para 

destacar la vigorosidad y el estado de salud de las plantas. 

▪ Ortomosaicos de la explotación para realizar cartografía de gran detalle y precisión 

geométrica. 

▪ Mapas de aplicación que integran y facilitan la visualización de los resultados obtenidos para 

los índices. Exportables a maquinaria para su posterior aplicación (Holguín, 2017). 

 
Figura 2.21: Mapas de reflectancia. 

Fuente: Aplicaciones de Pix4D (Holguín 2017). 

 

2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

▪ Bandas multiespectrales: Hace referencia a la parte del espectro electromagnético que deja 

pasar un filtro estándar. Una banda espectral está determinada por su perfil de transmisión, es 

decir, la fracción de intensidad luminosa transmitida por una longitud de onda determinada 

▪ Desviación estándar: Es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos 

están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será 

la dispersión de los datos. 

▪ Macro y micro elementos: Los microelementos son elementos minerales que las plantas usan 

en pequeñas cantidades, son esenciales para el correcto y rápido funcionamiento de la planta. 

Los macroelementos son aquellos elementos nutritivos absorbidos por la planta en mayores 

cantidades, en este grupo se incluye el nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, entre otros. 
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▪ Modelamiento:  Es una representación simplificada, a través de ecuaciones, funciones o 

procedimientos, que son utilizados para analizar fenómenos o la relación entre dos o más 

variables. 

▪ Modo de vuelo aéreo: Describen la manera de volar del dron, existen modos de vuelo 

orientados a levantamiento topográfico 3D, cine, carreras y agricultura de precisión, dentro de 

este modo existe varias opciones de recorrido del dron dentro de los cultivos. 

▪ Ortomosaicos: Es una representación proyectada ortogonal del terreno en forma de foto. Se 

obtiene a partir del procesamiento de fotos aéreas satelitales o terrestres, que elimina las 

variaciones de escala y los desplazamientos de imagen debidos al relieve y a la inclinación. Los 

detalles representados se muestran en su posición planimétrica verdadera. 

▪ Recarga inalámbrica: También conocida como carga inductiva, es la transferencia de 

electricidad a través de ondas que llegan a las máquinas de recepción, utiliza un campo 

electromagnético para la transferencia de energía. Se requiere una estación de carga que envía la 

energía a las baterías del dispositivo a cargar.  

▪ Traslape: Es la superposición parcial de las fotografías tomadas por el drone, en la realización 

de un levantamiento fotogramétrico. 

▪ Patrones de imágenes: Son una serie de variables constantes, identificables dentro de un 

conjunto mayor de datos. Estos elementos se repiten de una manera predecible. Pueden ser 

modelos que puede usarse para generar objetos o partes de ellos 

 

2.4 MARCO REFERENCIAL. 

2.4.1 Marco legal. 

NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA 001-2015 (MTC) - REQUISITOS PARA LAS 

OPERACIONES DE SISTEMAS DE AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA. 

Para operar una aeronave pilotada a distancia (RPA, por sus siglas en inglés), también 

conocida como dron, es necesario cumplir ciertos requisitos, informó la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC). De acuerdo a lo establecido, estos dispositivos tecnológicos están sujetos 

a la legislación aeronáutica peruana. Es por ello que toda persona u organización que desee 

sobrevolar una unidad de este tipo deberá: Registrarlo, acreditar al piloto y solicitar permiso para 

sobrevuelo (Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC], 2019). 

Está prohibido el sobrevuelo de drones en zonas restringidas, como Palacio de Gobierno, 

áreas militares, aeropuertos, centros arqueológicos y áreas naturales protegidas, salvo autorización 

de las entidades correspondientes. Además, el MTC emitió un aviso a la comunidad aeronáutica que 

establece que los vuelos con RPAS o drones deben realizarse a una altura máxima de 106 metros 

(MTC, 2019). 

https://xenital.com/fotos/
https://xenital.com/fotos/
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LEY QUE REGULA EL USO Y LAS OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE 

AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA LEY N.º 30740. 

Artículo 2°: Licencias, requisitos y limitaciones. 

▪ El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC), es el ente encargado de otorgar las licencias a las personas naturales 

o jurídicas u organizaciones civiles para el uso de aeronaves pilotadas a distancia (RPA) y de 

regular los requisitos y limitaciones para las operaciones de los sistemas de RPAS. 

▪ Todas las operaciones de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) para uso civil, 

diferentes a la práctica aerodeportiva o recreativa, hechas por personas naturales o jurídicas u 

organizaciones civiles requieren de la licencia otorgada por el MTC a través de la DGAC. 

▪ Toda persona natural o jurídica u organización civil que opere un sistema de aeronaves pilotadas 

a distancia (RPAS), para uso diferente a la práctica Aero deportiva o recreativa, debe contar con 

una licencia de operador/piloto, que es otorgada por el MTC a través de la DGAC (MTC, 2019). 

 

2.5 HIPÓTESIS.  

La implementación del sistema de control autónomo de vuelo de un dron y el modelamiento 

de patrón de imágenes multiespectrales permitirá la detección de plagas en cultivos de mango en 

Piura. 
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III. MARCO METODOLÓGICO.  

3.1 ENFOQUE Y DISEÑO. 

El proyecto presenta un enfoque cuantitativo porque hizo uso de la recolección de datos de 

parámetros funcionales y no funcionales en la selección del dron y la cámara multiespectral, que 

permitieron realizar los cálculos necesarios en el diseño del sistema de control autónomo y elegir los 

componentes adecuados que satisficieron los requerimientos técnicos que comprenden dicho 

sistema.  

Este proyecto de investigación tiene un diseño no experimental; debido a que no se 

manipularon deliberadamente las variables y solo se observaron los fenómenos en su ambiente 

natural, que posteriormente fueron analizados. La investigación además se clasificó como 

transversal, debido a que la investigación recolectó los datos del diseño del sistema de control en un 

tiempo único. 

 

3.2 SUJETO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El sujeto de investigación son los cultivos de mango del Fundo Rosa Elena en la región 

Piura. 

3.3 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS. 

El método de la investigación es de tipo cuantitativo y deductivo. Se caracteriza en lo 

cuantitativo debido a que encuentra un conocimiento general y lo expone mediante datos detallados 

y leyes generales de recolección de datos de principios teóricos. Es también de tipo deductivo ya que 

parte de lo general en investigación de drones y cámaras multiespectrales en todo su diseño y 

programación, para luego apuntar a lo específico y aplicar sus indicadores en los objetivos mediante 

razonamiento lógico que puedan sustentar los resultados finales. 

El procedimiento de este proyecto partió de los análisis anteriormente planteados, para luego 

ser aplicados a casos particulares. 

ETAPA 1: 

El proceso inició con la determinación de los parámetros funcionales y no funcionales para 

seleccionar el dron y la cámara multiespectral; se comenzó utilizando el método de ranking de 

factores para comparar tres clases de drones y cámaras, donde se midieron los parámetros mediante 

un puntaje dependiendo su indispensabilidad, siguiendo los pasos: 

a. Identificar los parámetros funcionales y no funcionales en la selección de dron. 
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b. Establecer pesos de estos parámetros en función a su importancia e incidencia en la 

selección del dron, considerando una base de 100. 

c. Dar una escala de valor o puntuación de factores de 1 a 10 a cada modelo siendo el menor 

número la más deficiente evaluación del parámetro y el mayor número la más alta puntuación (Ver 

tabla 3.1). 

Tabla 3.1: Escala de valores del método Ranking de factores. 

 PUNTOS 
Excelente 10 

Muy Bueno 8 - 9 
Bueno 6 - 7 

Regular 4 - 5 
Deficiente 1 -3 

Fuente: Adaptado de Costos e Ingeniería Económica (Antón, 2020). 

d. Multiplicar el peso de parámetro (Inciso b) con su escala de valor (Inciso c) para cada 

alternativa y luego sumar todos los puntos obtenidos (Ver figura 3.1). Se selecciona la alternativa 

con mayor puntaje (Antón, 2020). 

 
Figura 3.1: Procedimiento del método de Ranking de factores. 

Fuente: Adaptado de Costos e Ingeniería Económica (Antón, 2020). 

Este método nos ayudó a escoger el dron y la cámara adecuada a los requerimientos de la 

investigación para un mejor sobrevuelo continuo y una mejor captura de imágenes multiespectrales.  

ETAPA 2: 

En esta etapa se diseñó e implementó el circuito electrotécnico para la estación de recarga 

inalámbrica de la batería del dron, se inició calculando la duración de la batería y la potencia admitida 

x x x 

+ + + 
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por la batería dron; luego de obtener esos datos se seleccionaron los módulos y bobinas transmisoras 

y receptoras; las bobinas receptoras se acoplaron a la base inferior del dron con el módulo de carga 

conectado a la batería; las bobinas transmisoras se ubicaron en la base terrestre de recarga 

inalámbrica. Se diseñaron los soportes de bobinas, cámara y sensor Sunshine en el programa Inventor 

y se seleccionó el material ideal para su impresión en 3D. El diseño de este sistema permitió recargar 

la batería del dron de forma automática cuando esta se encontraba por debajo del 20% de su 

capacidad. 

ETAPA 3: 

Entre los distintos programas que permiten planificar vuelo de drones, se seleccionó el 

programa Dronelink por su variedad de herramientas y modos de programación para el recorrido de 

terrenos, además de ser compatible con el dron DJI Mavic Air 2. Dentro de este programa se 

emplearon varios modos para programar el recorrido del dron sobre los cultivos, siendo los más 

adecuados para esta tarea, los modos: 

▪ Camino: Este modo establece una ruta definida por una serie de puntos que son 

personalizados por el usuario. La ventaja de este modo de vuelo es que se puede dar forma 

libre a la ruta. 

▪ Mapa: Este modo permite al dron volar en un patrón diseñado y simétrico donde es el 

programa quien genera la ruta de forma automática. 

Se compararon los tiempos que estimó el programa en cada modo de recorrido con las 

mismas condiciones de vuelo y se eligió el modo de vuelo Mapa por su programación gráfica rápida, 

precisa e intuitiva. Se programó la ruta del dron a distintas condiciones de vuelo como altura, 

velocidad y traslape de imágenes. Finalmente se determinaron en base a estos parámetros y a las 

recomendaciones del fabricante de la cámara multiespectral las condiciones óptimas de vuelo del 

dron. 

ETAPA 4: 

En esta etapa se aplicaron índices de vegetación NDVI en el modelamiento de patrones de 

imágenes multiespectrales generadas en el vuelo autónomo, siguiendo una secuencia de pasos: 

▪ Primer paso: Se escogió el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) para el 

procesamiento de las imágenes multiespectrales. 

▪ Segundo paso: Haciendo uso del programa Pix4D Mapper se generó el ortomosaico del 

terreno monitoreado, esto consistió en la elaboración de un mapa plano a partir de la 

composición de imágenes multiespectrales. 

▪ Tercer paso: Se aplicó el índice NDVI sobre el ortomosaico generado. 
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▪ Cuarto paso: Haciendo uso de la herramienta calculadora de índices de reflectancia se 

presentó en el mapa las zonas donde la plaga o enfermedad está atacando al cultivo. 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

En la recopilación de información para el desarrollo de esta investigación se emplearon 

técnicas de revisión bibliográfica como tesis de investigación y revistas especializadas relacionadas 

al desarrollo de sistemas de detección de plagas con drones y sistemas de recarga inalámbrica, uso 

de linkografía y revisión de fichas técnicas. 

Los instrumentos empleados fueron fichas de recolección de datos que se emplearon para 

clasificar los principales parámetros funcionales y no funcionales a ser considerados en la selección 

del dron y la cámara multiespectral (Ver anexos B-1 y B-2). Para el diseño de los soportes mecánicos 

se utilizó el programa Autodesk Inventor, mientras que para la programación del control autónomo 

de vuelo se empleó el programa Dronelink y también se utilizó el programa Pix4D para modelar los 

patrones de imágenes multiespectrales. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS. 

El desarrollo de esta investigación no generó riesgos hacia el medio ambiente, personas o 

animales, debido a que en el diseño e implementación no se emplearon químicos o sustancias 

catalogadas como nocivas o contaminantes.  

Además, la autenticidad y originalidad del diseño de esta investigación se encuentra 

sustentada en la Declaración Jurada proporcionada por la Oficina Central de Investigación (OCIN-

VRI-UNP) y firmada por los tesistas. 
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IV. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

4.1 RESULTADOS. 

4.1.1 Determinación de los parámetros funcionales y no funcionales en la selección del 

dron y la cámara multiespectral. 

En este capítulo se determinaron los principales parámetros funcionales y no funcionales 

considerados en la selección del dron y la cámara multiespectral, lo cual permitió el óptimo desarrollo 

de la investigación. Se hizo uso del método de ranking de factores para una adecuada selección entre 

los drones y cámaras propuestas, analizando sus detalles técnicos más relevantes. 

4.1.1.1 Selección del dron. 

a. Parámetros funcionales. 

Para determinar los parámetros funcionales en la selección del dron fue necesario revisar las 

fichas técnicas (Ver anexo B-1) de especificaciones de los drones a evaluar. 

En la tabla 4.1 se muestran al lado izquierdo los parámetros funcionales, y al lado derecho 

las características fundamentales consideradas en cada parámetro. 

Tabla 4.1: Parámetros funcionales en la selección del dron. 

PARÁMETROS FUNCIONALES EN LA SELECCIÓN DEL DRON 

Motor ▪ Eficiencia eléctrica. 

▪ Índice KV para determinación de revoluciones. 

Hélices ▪ Material de fabricación. 

▪ Longitud y paso de hélice. 

Controlador electrónico de 

velocidad (ESC) 

▪ Suministro de corriente máxima. 

▪ Tamaño de motor a controlar. 

Tipo de batería  ▪ Consumo eléctrico del dron. 

▪ Ratio de descarga y tiempo de autonomía. 

Alcance del transmisor ▪ Potencia del transmisor. 

▪ Rango de control del dron. 
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▪ Bandas de frecuencia. 

Velocidad ▪ Velocidad máxima del dron. 

▪ Resistencia al viento. 

Peso máximo ▪ Peso de accesorios adicionales a equipar.  

 

b. Parámetros no funcionales. 

En la tabla 4.2 se muestran al lado izquierdo los parámetros no funcionales, y al lado derecho 

las características fundamentales consideradas en cada parámetro. 

Tabla 4.2: Parámetros no funcionales en la selección del dron. 

PARÁMETROS NO FUNCIONALES EN LA SELECCIÓN DEL DRON 

Presupuesto  Relación calidad precio. 

 Límite del presupuesto. 

 Escala del proyecto. 

Compatibilidad con programa de 
control de vuelo 

 Compatibilidad con el programa Dronelink. 

 Compatibilidad con cámara multiespectral. 

Fiabilidad  Correcto funcionamiento del dron bajo condiciones 

específicas en un tiempo determinado. 

Seguridad  Sensores de estabilidad. 

 Rango detectable de obstáculos. 

 Rango de precisión. 

 

c. Determinación de condiciones de vuelo del dron. 

Para seleccionar del dron se analizaron los parámetros funcionales de alcance de transmisión 

y tiempo de duración de batería para un área de estudio de 30 hectáreas (500m x 600m), donde los 

parámetros considerados fueron el radio de control y el tiempo de autonomía respectivamente. Se 

determinó un traslape entre las imágenes del 75% con una altura de 100 m y una velocidad máxima 

de vuelo de 25 km/h, estimando un tiempo de sobrevuelo de aproximadamente 40 min y una distancia 

de recorrido de 13 km.  
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En base a estos resultados se requiere un dron con radio de control mínimo de 0,6 km y un 

tiempo de duración de batería de al menos 40 minutos, que fueron parámetros importantes a tomar 

en cuenta en la selección del dron. 

Además, con base en los históricos recopilados de las velocidades promedio del viento en 

Tambogrande (Ver figura 4.1) se observó que la velocidad máxima alcanzada es de 15,1 km/h en los 

meses de octubre y noviembre, por ello, el dron tiene como parámetro una resistencia al viento como 

mínimo de 16 km/h.  

 

Figura 4.1: Velocidad promedio del viento en Tambogrande. 
Fuente: El clima y el tiempo promedio en todo el año en Tambogrande (Lake, 2022). 

 

d. Método de ranking de factores en la selección del dron. 

Para la adecuada selección del dron se empleó el método de ranking de factores (Descrito en 

el capítulo III sección 3, Métodos y procedimientos) donde se trabajó con tres drones de 

características similares. Se revisó la ficha técnica de los drones Mavic Air 2 (Ver anexo C-1), el 

Fimi X8SE, el Mavic Mini y en base a los parámetros funcionales y no funcionales se escogieron 14 

importantes características a considerar para una selección adecuada y eficaz (Ver tabla 4.3). 
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Tabla 4.3: Parámetros de los drones. 

MARCA FIMI X8SE DJI MAVIC AIR 2 DJI MINI 2 

Peso del dron 765g 570g 249g  

Rango de control 8 km 18,5 km 4 km 

Altitud máxima 500 m 5 km 3 km 

Dimensiones 204x106x72,6mm 183x253x77mm 159x202x55mm 

Velocidad 18 m/s 15,5 m/s 13 m/s 

Tiempo de 
autonomía 35 min 34 min 30 min 

Batería 3900mAh 3500 mAh 2600 mAh 

Costo $510.00 $790.00 $415.00 

Frecuencia 5.725-5.850GHZ 2,400-2,483GHZ 2,400-2,483GHZ 

Potencia 39,15W 38W 24W 

Resistencia al 
viento 

7,90 m/s  
(28,4 km/h) 

8,5-10,5 m/s 
(30,6 – 37,8 km/h) 

8 m/s 
(28,4 km/h) 

Peso máximo 350g. 500g. 200g. 

Fuente: Elaboración propia con información de DJI Store (2020). 
 

En la tabla 4.4 haciendo uso del método de ranking de factores se determinó la importancia 

de los parámetros que son más relevantes y decisivos en la selección del dron, puntuándose con los 

valores más altos. Por ejemplo, a la compatibilidad con el programa Dronelink se le dio una 

importancia de 18 puntos debido a que el dron necesariamente debe ser compatible con este programa 

para programar el control de vuelo autónomo, como los 3 drones presentados cumplen con esta 

condición, haciendo uso de la “Escala de valores” en la tabla 3.1, se les otorgó 10 puntos. Otro 

parámetro importante es el tiempo de autonomía porque a mayor duración de la batería mayor terreno 

recorrerá con una sola carga de batería, es por ello que se le dio una importancia de 15 puntos, al 

Fimi X8SE se le otorgó 10 puntos porque es el dron que mayor autonomía tiene (35 min), mientras 

que al DJI Mavic Air se le dio 9 puntos por su autonomía de 34 min y al DJI Mini 2 se le dio 7 puntos 

por tener una menor autonomía (30 min). El costo del dron también es otro parámetro fundamental 

considerado debido a los recursos económicos limitados con los que se cuenta, por lo que se le dio 

una importancia de 12 puntos, al Mavic Air se le otorgó 6 puntos, debido a su costo elevado (790 

dólares), mientras que al Fimi X8SE le dio 7 puntos por su precio menor (510 dólares) y al Mini 2 
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se le dio la puntuación máxima de 10 puntos por ser el más económico (415 dólares). El rango de 

control también presenta una importancia de 10 puntos, debido a que se sobrevuela un terreno de 30 

ha y la posición de despegue del dron no necesariamente se encontrará cerca al área a monitorear, al 

Mavic que se le otorgó los 10 puntos por su amplio rango de control (18,5 km), mientras que al Fimi 

X8SE se le dio 7 puntos por tener un rango de control inferior (8 km) y al Mini 2 se le dio 5 puntos 

por tener el rango de control más bajo de todos (4 km). 

Respecto al parámetro de resistencia al viento también presenta una gran importancia a tener 

en cuenta con 10 puntos debido a que la resistencia al viento del dron debe ser superior a las 

velocidades medias del viento en el distrito de Tambogrande, como los 3 drones presentados cumplen 

con esta condición se le otorgó 10 puntos a cada uno. Se repitió el mismo proceso de análisis y 

puntuación con los demás parámetros. 

Tabla 4.4: Método de ranking de factores para la selección del dron. 

PARÁMETRO IMPORTAN
CIA FIMI X8SE DJI MAVIC AIR 

2 DJI MINI 2 

Peso del dron 10 8 80 9 90 6 60 

Rango de control 10 7 70 10 100 5 50 

Altitud máxima 6 5 30 10 60 8 48 

Compatibilidad con 
Dronelink 18 10 180 10 180 10 180 

Dimensiones 5 8 40 9 45 7 35 

Velocidad 4 9 36 8 32 7 28 

Tiempo de autonomía 15 10 150 9 135 7 105 

Costo 12 7 84 6 72 10 120 

Banda de frecuencia 3 9 27 6 18 6 18 

Potencia 3 9 27 9 27 5 15 

Resistencia al viento 10 10 100 10 100 10 100 

Peso máximo 4 7 28 10 40 4 16 

TOTAL 100   852   899   775 
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El resultado obtenido al aplicar el método de ranking de factores fue la elección del drone de 

la marca DJI modelo Mavic Air 2 (Ver figura 4.2), con una puntuación de 899, superando por una 

diferencia aceptable a los otros modelos de drones. El análisis de las características técnicas del dron 

seleccionado se presenta en el anexo C-3.  

 

Figura 4.2: Dron DJI Mavic Air 2. 
Fuente: DJI Mavic Air 2 (DJI Store, 2020). 

 

4.1.1.2 Selección de la cámara multiespectral. 

Frente a las considerables limitaciones que nos ofrecen las cámaras fotográficas 

convencionales que al solo poder captar una pequeña fracción del espectro electromagnético (banda 

espectral), se desarrolla un sistema alternativo para la recolección de información, con la selección 

de una cámara multiespectral que permite predecir daños en los cultivos, a través del modelamiento 

de patrones de las imágenes obtenidas durante el vuelo del dron Mavic Air 2. 

a. Parámetros funcionales. 

Para determinar los parámetros funcionales en la selección de la cámara multiespectral fue 

necesario revisar las fichas técnicas de especificaciones de cada cámara. 

En la tabla 4.5 se muestran al lado izquierdo los parámetros funcionales, y al lado derecho 

las características fundamentales consideradas en cada parámetro (Ver anexo B-2). 
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Tabla 4.5: Parámetros funcionales en la selección de la cámara multiespectral. 

PARÁMETROS FUNCIONALES EN LA SELECCIÓN DE LA CÁMARA 
MULTIESPECTRAL 

Bandas espectrales  Sensor multiespectral de bandas rojo, verde e infrarrojo 
cercano. 

 Sensor de luz solar para efectos de calibración. 

Resolución (GSD)  Relación altura/resolución espacial de la imagen. 

Peso y tamaño  Peso menor a 180g. 
 Dimensiones inferiores a 5x5x5cm. 

Almacenamiento  Almacenamiento interno mayor a 64 GB. 
 Capacidad de expansión de memoria con tarjeta SD. 

Conectividad  Puerto serial 
 Conexión Wi-Fi 
 Puerto Ethernet 
 GPS 

 

b. Parámetros no funcionales. 

En la tabla 4.6 se muestran al lado izquierdo los parámetros no funcionales, y al lado derecho 

las características fundamentales consideradas en cada parámetro. 

Tabla 4.6: Parámetros no funcionales en la selección de la cámara multiespectral. 

PARÁMETROS NO FUNCIONALES EN LA SELECCIÓN DE LA CÁMARA 
MULTIESPECTRAL 

Presupuesto  Relación calidad precio. 
 Escala del proyecto. 

Compatibilidad con programas 
de procesamiento de imágenes.  Compatibilidad con el programa Pix4D. 

Fiabilidad  Correcto funcionamiento de la cámara multiespectral 
bajo condiciones específicas en un tiempo determinado. 

 

c. Método de ranking de factores en la selección de la cámara multiespectral. 

En la selección de la cámara multiespectral adecuada, también se empleó el método de 

ranking de factores; se trabajó con tres cámaras de características similares (Ver tabla 4.7), se revisó 

la ficha técnica de la cámara Parrot Sequoia (Ver anexo C-2), la Micasense RedEdge, la Altum y se 

escogieron 12 parámetros importantes para una selección adecuada y conveniente. 
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Tabla 4.7: Parámetros de las cámaras. 

MARCA PARROT SEQUOIA MICASENSE 
REDEDGE-M ALTUM 

Peso 72g 170g 406.5g 

Consumo de 
energía 6.0/12W 4.0/8.0W 5.5/10 W 

Resolución 
(GSD) 

13 cm/pixel (120 m de 
altura) 

8 cm/pixel (120 m de 
altura) 

5.2 cm/pixel (120 m de 
altura) 

Velocidad de 
captura 1 captura por segundo 1 captura por segundo 2 captura por segundo 

Dimensiones 5.9x 4.1x2.9 cm 9.4x 6.3x4.6 cm 8.2x6.7x 6.45cm 

Almacenamiento Memoria interna de 64 
GB/ Tarjeta SD Tarjeta SD Tarjeta SD 

Resolución del 
sensor 1280x960 (1.2 Mpx) 1280x960 (1.2 Mpx) 2064x1544 (3.2 Mpx) 

Interfaces Serial, Ethernet, Wi-Fi, 
GPS, SDHC 

Serial, Ethernet, Wi-Fi, 
GPS, SDHC 

Serial, Ethernet, Wi-Fi, 
GPS, SDHC 

Costo $ 3,600.00  $4,800.00 $12,000.00 

Campo de visión 62° HFOV x 49° VFOV 47.2 ° HFOV x 47.2° 
FOV 50° HFOV x 38° VFOV 

Bandas 
espectrales 

Verde, rojo, red edge e 
infrarrojo cercano (NIR) 

Azul, verde, rojo, red 
Edge y NIR 

Azul, verde, rojo, red edge, 
y NIR 

Compatibilidad 
con DJI SI SI SI 

Fuente: Elaboración propia con información de SenseFly (2016). 
 

Luego de obtener los parámetros de cada cámara, se aplicó el método de ranking de factores 

(Ver tabla 4.8), siguiendo los mismos pasos aplicados en la selección del dron. 

En la tabla 4.8 haciendo uso del método de ranking de factores se determinó la importancia 

de los parámetros que son más relevantes y decisivos en la selección de la cámara multiespectral, 

puntuándose con los valores más altos. Por ejemplo, al peso máximo de la cámara se le dio una 

importancia de 15 puntos debido a que debe ser ligera y no exceder el peso máximo que puede cargar 

el dron (500g), a la Parrot Sequoia se le otorgó 10 puntos al ser la más ligera (72g), a la RedEdge se 

le dio 6 puntos por su mayor peso (170g) y a la Altum se le dio 3 puntos por ser la más pesada y estar 

cerca del límite de la carga máxima del dron (406,5g).  Otro parámetro importante son las 
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dimensiones de la cámara porque debe coincidir aproximadamente con las medidas de la cámara del 

dron, es por ello que se le dio una importancia de 15 puntos, a la Parrot Sequoia se le otorgó 10 

puntos por sus dimensiones reducidas (59mm x 41mm) mientras que a la Altum se le dio 7 por ser 

ligeramente más grande que la Parrot (82mm x 67mm) y a la RedEdge se le dio 5 puntos por ser de 

gran tamaño (94mm x 63mm). El costo de la cámara también es otro parámetro fundamental a 

considerar con una importancia de 10 puntos, debido a los recursos económicos limitados con los 

que se cuenta, a la Parrot Sequoia Mavic Air se le otorgó 10 puntos, por ser la más económica (3,600 

dólares), mientras que a la RedEdge le dio 7 puntos por su alto costo (4,800 dólares) y a la Altum se 

le dio 3 puntos por ser la más costosa (12,000 dólares). La resolución GSD de la cámara también 

presenta una importancia de 10 puntos, debido a que se requiere un menor valor de centímetros por 

pixel (A menor valor de cm/pixel se obtiene una mayor resolución), a la Altum que se le otorgó los 

10 puntos debido su menor resolución GSD (5,2 cm/pixel), a la RedEdge se le dio 7 puntos por tener 

un GSD mayor (8 cm/pixel) y a la Parrot Sequoia se le dio 6 puntos por tener el mayor valor de GSD 

(13 cm/pixel). 

Respecto a las bandas espectrales también presentan una gran importancia a tener en cuenta 

con 10 puntos debido a que la cámara deber contar con las bandas necesarias para aplicar el NDVI 

(Bandas verde, roja, red edge e infrarroja cercana), como las 3 cámaras presentadas cumplen con esta 

condición se le otorgó los 10 puntos a cada una. Se repitió el mismo proceso de análisis y puntuación 

con los demás parámetros. 

Tabla 4.8: Método de ranking de factores para la selección de la cámara multiespectral. 

FACTORES IMPORT
ANCIA 

PARROT 
SEQUOIA 

MICASENSE 
REDEDGE-M ALTUM 

Peso 15 10 150 6 90 3 45 

Consumo de energía 3 7 21 10 30 8 24 

Resolución (GSD) 10 6 60 7 70 10 100 

Velocidad de captura 5 8 40 8 40 10 50 

Dimensiones 15 10 150 5 75 7 105 

Almacenamiento 4 10 40 8 32 8 32 

Resolución del sensor 10 7 70 7 70 10 100 

Interfaces 5 10 50 10 50 10 50 
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Costo 10 10 100 7 70 3 30 

Campo de visión 8 8 64 9 72 10 80 

Bandas espectrales 10 10 100 10 100 10 100 

Salidas RGB 5 9 45 10 50 10 50 

Total 100  890  749  766 
 

 

El resultado obtenido al aplicar el método de ranking de factores fue la elección de la cámara 

multiespectral de la marca Parrot Sequoia (Ver figura 4.3), con una puntuación de 890, superando a 

los demás modelos. 

 

Figura 4.3: Cámara multiespectral Parrot Sequoia.   

Fuente: Parrot Sequoia+ Cámara multiespectral (SenseFly, 2016). 
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4.1.2. Diseño del circuito electrotécnico para la estación de recarga inalámbrica de la 

batería del dron. 

4.1.2.1 Diseño del esquema electrónico de la carga inalámbrica. 

El diseño de la estación de recarga inalámbrica permite recargar la batería del dron para dotar 

de tiempo de autonomía en el monitoreo del cultivo de mango sin requerir intervención humana, para 

ello se planteó el uso de la carga inalámbrica haciendo uso de la ley de inducción de Faraday, que 

permite inducir energía eléctrica en un campo magnético entre bobinas receptoras y transmisoras. 

Para crear un campo magnético inductivo es necesario generar una señal oscilante (corriente alterna) 

entre dos elementos inductores (bobinas), una que transmita en forma de campo magnético, la 

potencia eléctrica recibida por la fuente de alimentación, y otra que reciba dicha potencia, para 

suministrar de energía eléctrica a la batería del dron. Para ello, se necesitó una fuente de alimentación 

que suministrara corriente continua con un voltaje estable para alimentar los módulos de las bobinas 

transmisoras de carga inalámbrica que cargarán la batería. 

a. Selección de componentes del sistema electrónico. 

Para seleccionar los componentes del diseño del sistema de recarga inalámbrica que fue 

incorporado al dron, fue necesario adaptar el sistema a las condiciones de carga y conexiones que 

admite la batería del dron, de tal manera que no se sobredimensione el sistema de carga y no presente 

pérdida de potencia por malas conexiones electrónicas.  

a.1 Batería del dron Mavic Air 2.  

La batería del dron es la Mavic Air 2 Intelligent Flight Battery (Ver figura 4.4), que es una 

batería de iones de litio de alta energía la cual proporciona un tiempo de vuelo de 34 minutos, además 

de integrar múltiples funciones inteligentes de carga de la batería.  

 
Figura 4.4: Batería del dron Mavic Air 2. 

Fuente: DJI Mavic Air 2 (DJI Store, 2020). 
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Las especificaciones de la batería del dron, así como la potencia de carga se especifican en 

la tabla 4.9. 

Tabla 4.9: Especificaciones técnicas de la batería del dron. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tipo de batería Batería de iones de litio de polímero de 3 
celdas 

Capacidad nominal 3500 mAh 

Voltaje nominal 10 V 

Voltaje de carga limitada 13.2 V 

Potencia de entrada máx. 38 W (13.2 V a 2.82 A) 

Temperatura de carga -10 a 60º C 

Temperatura de descarga 5 a 40º C 
 

Fuente: Fuente: DJI Mavic Air 2 (DJI Store, 2020). 

a.2 Adaptador de batería extendido para dron. 

En el diseño del sistema de carga inalámbrica fue necesario acoplar el circuito de carga a la 

batería que incorpora el dron, la cual presenta un conector de 10 pines tal como se observa en la 

figura 4.5, de los cuales los 4 pines derechos reciben y suministran alimentación positiva mientras 

que los 4 pines izquierdos reciben y suministran alimentación negativa; los 2 pines centrales no 

suministran carga eléctrica.  

 

Figura 4.5: Conector de la batería del drone Mavic Air 2. 

Fuente: DJI Mavic Air 2 (DJI Store, 2020). 

 



 

 

46 

Debido a que la batería se encuentra conectada al dron suministrando energía para su 

funcionamiento, fue necesario incorporar un adaptador extendido a la batería que permita a esta 

conectar la batería del dron al circuito de recarga inalámbrica como se observa en la figura 4.6.  

 
Figura 4.6: Conexión del adaptador a la batería. 

Fuente: Adaptador extendido de batería (Salamore, 2020). 

 

a.3 Selección del módulo receptor de carga inalámbrica. 

Para seleccionar el módulo receptor adecuado se necesitó determinar el voltaje y la corriente 

de carga de la batería (Ver anexo C-4), para ello se tomaron en cuenta los datos de la tabla 4.9, la 

cual nos indicó lo siguiente:  

𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 10 𝑎𝑎  13.2 𝑁𝑁 

𝑊𝑊𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 38 𝑊𝑊 𝐴𝐴á𝑥𝑥 

Entonces la corriente máxima que se le puede suministrar a una intensidad de 10V es: 

𝑁𝑁𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚 =
𝑊𝑊𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚

𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
 

𝑁𝑁𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚 =
38 𝑊𝑊
10 𝑁𝑁

= 3.8 𝐴𝐴  

Por lo cual se determinó que los módulos receptores a seleccionar deben tener un voltaje 

nominal de 10V y suministrar como máximo 3.8A.  
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Comercialmente los módulos receptores tienen una potencia máxima entre 10 a 12W, por lo 

cual se necesitó de 4 módulos receptores los cuales fueron acoplados mediante soportes a los laterales 

del dron.  

Los módulos se agruparon en 2 pares, en cada par los módulos, estos se conectaron en serie 

sumando 10V a 2A y finalmente se conectaron ambos pares en paralelo suministrando un total de 

10V a 4A tal y como se muestra en el anexo D-1, los módulos presentan una eficiencia de 86% por 

lo cual la potencia real suministrada está dada por: 

𝑊𝑊𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝑟𝑟 = 𝑊𝑊𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ∗ 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝐸𝐸𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎 

𝑊𝑊𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝑟𝑟 = (10𝑁𝑁 ∗ 4𝐴𝐴) ∗ 0.86 

𝑊𝑊𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝑟𝑟 = 40 𝑊𝑊 ∗ 0.86 =  34.4 𝑊𝑊 

 

a.4 Selección del módulo transmisor de carga inalámbrica. 

Para el cálculo de la potencia de cada bobina transmisora se tuvo en cuenta la potencia 

admitida por cada bobina receptora, además de las pérdidas de potencia en vacío y las pérdidas que 

se dan durante la transmisión de carga inalámbrica. 

𝑊𝑊𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡𝑏𝑏𝐸𝐸𝐸𝐸 ≈  𝑊𝑊𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸𝑏𝑏𝐸𝐸𝐸𝐸 +  𝑊𝑊𝑒𝑒é𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑒𝑒𝐸𝐸 𝑣𝑣𝐸𝐸𝑒𝑒í𝑏𝑏 + 𝑊𝑊𝑒𝑒é𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑒𝑒𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟𝐸𝐸𝑚𝑚𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏  

 

Donde la potencia de la bobina receptora ha sido calculada anteriormente y los datos de las 

pérdidas de potencia en vacío y acoplamiento han sido obtenidos de datos del fabricante. 

𝑊𝑊𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸𝑏𝑏𝐸𝐸𝐸𝐸  ≈ 10 𝑊𝑊 

𝑊𝑊𝑒𝑒é𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑒𝑒𝐸𝐸 𝑣𝑣𝐸𝐸𝑒𝑒í𝑏𝑏  ≈ 0.2 𝑊𝑊 

𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸𝑏𝑏𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑒𝑒𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟𝐸𝐸𝑚𝑚𝑏𝑏𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏  ≈ 1 𝑊𝑊 

Por lo tanto: 

𝑊𝑊𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡𝑏𝑏𝐸𝐸𝐸𝐸 ≈   10 𝑊𝑊 + 0.2 𝑊𝑊 + 1 𝑊𝑊 = 11.2 𝑊𝑊 ≈ 12 𝑊𝑊 

Debido a que comercialmente no se encuentran módulos transmisores de 11.2 W, se optó por 

escoger módulos de 12 W para poder suministrar la carga inalámbrica al dron. Las especificaciones 

de los módulos se muestran en la Anexo C-5. 
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Se distribuyeron las 20 bobinas transmisoras a lo largo de la base de carga del dron, de tal 

manera que se pueda permitir cierto margen de error en la posición del dron respecto a centro de la 

base de carga (que es analizado posteriormente) y así pueda cargarse sin mayores dificultades.  

a.5 Estimación de tiempo de recarga de la batería del dron. 

De acuerdo a estimaciones del tiempo del vuelo en el programa Dronelink, se estima que el 

dron sobrevuele la primera mitad del terreno (15 ha.) y retorne a la base de recarga en un tiempo 

aproximado de 20min y sabiendo que la batería del tiene una duración de 34min, se concluyó lo 

siguiente: 

34 𝐴𝐴𝑎𝑎𝐸𝐸𝑇𝑇𝑏𝑏𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑏𝑏 𝐸𝐸𝑏𝑏𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟      →          100% 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎í𝑎𝑎 

14 𝐴𝐴𝑎𝑎𝐸𝐸𝑇𝑇𝑏𝑏𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑏𝑏 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑡𝑡𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒      →          𝑥𝑥% 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎í𝑎𝑎            

𝐵𝐵𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎í𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑏𝑏𝑎𝑎𝐸𝐸𝑏𝑏𝑎𝑎 (𝑥𝑥) =
100 𝑥𝑥 14

34
≅ 41% 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎í𝑎𝑎  

Además, se sabe que, como mecanismo de seguridad de fábrica de DJI se restringe el 

sobrevuelo y obliga al dron a retornar al punto de partida cuando el nivel de la batería alcanza el 

20%. Por lo tanto, al restar el tiempo de la batería del dron (x) menos el porcentaje de seguridad 

mínimo de la batería, se tiene un porcentaje efectivo del 21% de la batería, porcentaje que resulta 

insuficiente para recorrer la segunda mitad del terreno (15 ha), con esto se reafirma la necesidad de 

diseñar un sistema de recarga para la batería del dron. 

Teniendo en cuenta que se diseñó el sistema de recarga inalámbrica a 35W (10V a 3.5A) y 

que la capacidad nominal de la batería es de 3500mAh, entonces:  

𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 (ℎ) =   
𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝐸𝐸𝑙𝑙𝐴𝐴𝑎𝑎𝐸𝐸𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎í𝑎𝑎 (𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ)

𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑙𝑙𝑎𝑎 (𝐴𝐴𝐴𝐴)  

𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 (ℎ) =  
3500𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ
3500𝐴𝐴𝐴𝐴

= 1ℎ 

Se estimó un tiempo de recarga de 1 hora para cargar al dron al 100% de su capacidad, pero 

teniendo en cuenta los cálculos anteriores, se requiere recargar al menos el 50% de la batería para 

continuar con el recorrido de la segunda mitad del terreno, concluyendo que el tiempo de carga debe 

ser como mínimo 30min. 

b. Diseño de la fuente de alimentación. 

Para suministrar carga eléctrica a la batería del dron se necesitó una fuente de alimentación, 

por ello se diseñó una fuente que cumpla con los parámetros de consumo eléctrico de los 20 módulos 

de las bobinas transmisoras. 
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b.1 Cálculo de consumo eléctrico de los módulos de las bobinas transmisoras. 

Para el cálculo de consumo eléctrico de los 20 módulos de las bobinas transmisoras se utilizó 

el programa Proteus y se emplearon resistencias para simular la carga (Módulos de las bobinas 

transmisoras).  

Los módulos se organizaron en dos subcircuitos, cada uno de ellos se encuentra compuesto 

por dos ramas en paralelo de 5 módulos conectados en serie en cada una; obteniendo una 

configuración de 10 módulos por cada subcircuito con un consumo de 25V a 5A (Ver anexo D-2), 

para obtener una potencia de 12 W en cada bobina según lo especificado anteriormente. 

Se diseñó una fuente de como mínimo 25V a 10A para alimentar de energía eléctrica a ambos 

subcircuitos conectados en paralelo. 

b.2 Componentes para la fabricación de la fuente de alimentación. 

El diseño de la fuente de alimentación que brinda energía a los módulos de las bobinas, 

consta de dos etapas: Etapa de rectificación AC/DC con voltaje fijo y la etapa de regulación del 

voltaje, ambos circuitos diseñados en el programa Proteus. 

b.2.1 Etapa de rectificación. 

La fuente de energía se alimenta con 220V en corriente alterna, se rectifica la onda senoidal 

para poder convertirla en corriente continua y obtener 30V rectificados con una salida máxima de 10 

amperios, que son requerimientos obtenidos en base al consumo del circuito de los módulos de carga 

(Ver anexo D-3). Este voltaje de salida se regula en la segunda etapa. 

Para esto se utilizaron los siguientes componentes: 

 1 Transformador 220V/24V AC - 10A. 

 1 Puente de diodo 50V - 12A. 

 2 Capacitores 4700uF - 50V. 

 1 Pieza de baquelita de 5x5 cm. 

 1m de cable calibre 16 AWG azul/rojo. 

 250 ml de ácido férrico. 

En la figura 4.7 se observa la fabricación de la placa del circuito correspondiente a la etapa 

de rectificación; no se necesitó elaborar el circuito impreso (PCB), dado que la conexión entre el 

puente de diodos y los capacitores es sencilla. 
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Figura 4.7: Circuito de rectificación AC/DC. 

b.2.2 Etapa de Regulación del voltaje. 

En esta etapa se reguló el voltaje fijo del circuito de rectificación de 30V, y para así poder 

ajustarlo a los 25V que consume el circuito de los módulos de carga calculados anteriormente. Se 

utilizó un regulador de voltaje que soporte como mínimo 10A para poder suministrar la corriente 

necesaria al circuito de los módulos de las bobinas; los reguladores comercialmente vendidos solo 

soportan hasta 5A, es por ello que se fabricaron dos circuitos de regulación de voltaje y se conectaron 

en paralelo para así dividir la corriente (Ver figura D-4). 

Para esto se utilizaron los siguientes componentes: 

 2 Reguladores de voltaje LM338K a 5A. 

 2 Resistencias de 4.7kΩ. 

 2 Resistencias de 150Ω. 

 2 Condensadores cerámicos 104. 

 2 Diodos Led. 

 4 Diodos el 1N4007. 

 2 Condensadores electrolíticos de 10uF/50v. 

 2 Condensadores electrolíticos de 100uF/35v. 

 4 Reguladores de voltaje el LM7812. 

 2 Potenciómetro de 5kΩ. 

 1 Voltímetro/Amperímetro. 

 1 Ventilador 12V - 0.135A  

 Caja de paso 15x15 cm 

 Baquelita 7 x 5 cm 

Tal como se observa en la figura 4.8, cada regulador de voltaje (Que se encuentran 

conectados en paralelo) alimentó a 10 módulos de bobinas, de tal manera que la corriente exigida a 
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cada regulador no exceda a la corriente nominal que puede ofrecer el LM338K (Corriente máxima 

de 5A). 

Se diseñó el circuito impreso usando el programa Proteus y se imprimió con una impresora 

láser sobre papel fotográfico, para luego transferir la imagen a la baquelita haciendo uso del método 

de planchado, obteniendo como resultado la placa que se observa en el anexo D-5. En la figura 4.8 

se observa la fabricación de la placa del circuito correspondiente a la etapa de regulación del voltaje. 

Los LM338K no se encuentran soldados a la placa debido a que se ubicaron en la parte externa de la 

caja de paso con el fin de disipar mejor el calor generado. 

 
Figura 4.8: Circuito de regulación de voltaje. 

En el anexo F-1, se conectaron los circuitos de las dos etapas de la fuente usando conectores 

de empalme y se fijaron en la caja de paso; el transformador y el ventilador se instalaron fuera de 

ella. Finalmente se organizaron todos los componentes correspondientes a la fuente regulable de 

voltaje como se muestra en la figura 4.9 en la base contenedora.  

 
Figura 4.9: Diseño final de la fuente de alimentación. 
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4.1.2.2 Diseño mecánico de soportes. 

En esta sección se diseñaron los soportes correspondientes a las bobinas y módulos 

receptores, cámara multiespectral y el sensor calibrador de brillo solar (sensor Sunshine) de la cámara 

que serán ensamblados en el dron Mavic Air 2. Para estos diseños se empleó el programa Inventor. 

a. Materiales de fabricación de los soportes. 

En la fabricación del soporte del módulo receptor se escogió un material que resista el peso 

de las bobinas, que no sea propenso al efecto warping y que tenga alta resistencia mecánica, térmica 

y ambiental haciendo uso del método de ranking de factores (Ver tabla 4.10) en base a las 

características de los materiales de impresión 3D de la tabla 2.2. 

Tabla 4.10: Método de ranking de factores para la selección del material de impresión. 

FACTORES IMPORT. (PLA)  (ASA)  (ABS) 

Densidad 25 6 150 10 250 10 250 

Máxima resistencia 
Térmica 30 5 150 10 300 8 240 

Máxima resistencia 
Mecánica 30 4 120 8 240 5 150 

Costo 15 10 150 5 75 8 120 

TOTAL 100   570   865   760 

 

Se escogió el Acrilonitrilo Estireno Acrilato (ASA) por su alta resistencia mecánica y térmica 

que son adecuados para usarse en ambientes de alta exposición a la radiación solar y a fuertes vientos. 

b. Diseño del soporte de las bobinas y módulos receptores. 

b.1 Dimensionamiento de las carcasas del dron. 

Para la fabricación del soporte de las bobinas y módulos receptores se acotó la carcasa del 

dron que consta de tres capas, en la primera capa de la carcasa que es la más pequeña (lado derecho 

de la figura 4.10) se acopla el soporte de las 4 bobinas receptoras; mientras en la carcasa más grande 

(lado izquierdo), se acopla el soporte de los módulos receptores. Se diseñaron y acotaron las 3 capas 

de la carcasa del dron en el programa Inventor (Ver anexos E-1, E-2 y E-3). 
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Figura 4.10: Carcasa del dron DJI Mavic Air 2. 

Fuente: DJI Mavic Air 2 (DJI Store, 2020). 

b.2 Diseño del soporte de la bobina receptora. 

Teniendo como referencias las medidas de la primera capa de la carcasa del dron, se diseñó 

el soporte de la bobina considerando las distancias entre los pernos que unen la primera capa con la 

segunda con el fin de unirlo al soporte aprovechando los agujeros existentes. (Ver figura 4.11). 

 
Figura 4.11: Vista isométrica del soporte de las bobinas receptoras. 

 
Las medidas de las bobinas receptoras sobre las cuales se diseñó su soporte se observan en 

la tabla 4.11. Se acotó el soporte en el plano del anexo E-4. 
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Tabla 4.11: Medidas de la bobina receptora. 

Dimensiones de la bobina receptora 

Diámetro 40 mm 

Espesor 2.5 mm 

 

b.2.1 Cálculos de resistencia del soporte. 

Conociendo las propiedades del material, se calculó el momento máximo de fuerza que 

admite el soporte, dado por el peso del mismo material y de la bobina receptora (Ver figura 4.12). 

 

Figura 4.12: Dimensiones del área de unión. 

Datos y cálculos del material: 

▪ Densidad (𝜸𝜸): Densidad del Acrilonitrilo Estireno Acrilato (ASA). 

𝛾𝛾 = 1,07𝑑𝑑/𝑑𝑑𝐴𝐴3 

▪ Área (A): Se calcula el área sobre la cual se ubican el par de bobinas (aleta) y se suma al área que 

une la aleta al cuerpo del soporte. 

𝐴𝐴 = (𝜋𝜋 𝑥𝑥 2.502) + (5.0 𝑥𝑥 5.0) + (5.70 𝑥𝑥 0.719) − (𝜋𝜋 𝑥𝑥 0.352) 

= 48.35 𝑑𝑑𝐴𝐴2 

▪ Volumen (v): Obtenida el área total, se calcula el volumen. 

𝑣𝑣 = 48.35 𝑥𝑥 0,3 = 14.51 𝑑𝑑𝐴𝐴3 
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▪ Masa (m): Obtenido el volumen y conociendo la densidad del material, se calcula su masa y se 

adiciona la masa de cada bobina (cada bobina tiene una masa de 2g).  

𝐴𝐴 = 1,07 
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐴𝐴3 𝑥𝑥 14.51  𝑑𝑑𝐴𝐴3 + 2(2 𝑑𝑑) = 19.53 𝑑𝑑 

▪ Fuerza o peso del cuerpo (F): Obtenida la masa, se multiplica por la aceleración de la gravedad, 

dando como resultado el peso del cuerpo y se ubica la fuerza en el centro de la aleta (Ver figura 

4.13). 

𝐹𝐹 = 0.01953𝑘𝑘𝑑𝑑  𝑥𝑥 9,81
𝐴𝐴
𝑙𝑙2

=  0,193 𝑁𝑁 

 
Figura 4.13: Ubicación de la fuerza. 

 

▪ Momento de fuerza (M):  Luego de calcular la fuerza resultante se calcula el momento de fuerza 

a partir de la distancia del centro del área que une el cuerpo con la aleta hasta el punto de la fuerza 

resultante (F) (Ver figura 4.14). 

𝑀𝑀 = 0.193𝑁𝑁 𝑥𝑥 28.03 𝑥𝑥10−3𝐴𝐴 = 5.41𝑥𝑥10−3𝑁𝑁𝐴𝐴 

 

Figura 4.14: Distancia del momento de fuerza al centro del área de unión del cuerpo y aleta. 
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Obtenido el momento de fuerza que se ejerce sobre el soporte de las bobinas, se calcula el 

esfuerzo que genera el momento de fuerza y se compara con el módulo de flexión del material (Dato 

recopilado de métodos de ensayos en la industria con el polímero ASA) (Ver tabla 4.12).   

Se halla el módulo de sección (Z) a partir de la sección transversal del área de unión del 

cuerpo y aleta (Ver figura 4.15). 

 

Figura 4.15: Sección transversal del área de unión del cuerpo y aleta. 

𝑍𝑍 = 1
6
𝑥𝑥 𝑏𝑏 𝑥𝑥 ℎ2 

=  
57 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑥𝑥  (3 𝐴𝐴𝐴𝐴)2

6
 

= 85.5𝑥𝑥10−9𝐴𝐴3 

Se halla el esfuerzo aplicado en el punto crítico (𝜎𝜎) a partir de los datos obtenidos 

anteriormente, despejando el momento y dividiéndolo entre el valor de la sección Z. 

𝑀𝑀 = 𝜎𝜎 𝑥𝑥 𝑍𝑍 

𝜎𝜎 = 𝑀𝑀
𝑍𝑍 = 5.41𝑥𝑥10−3𝑁𝑁𝐴𝐴

85.5𝑥𝑥10−9𝐴𝐴3 = 63 274.5
𝑁𝑁
𝐴𝐴2 

Se convierte el resultado a unidades PSI: 

𝜎𝜎 = 63 274.5
𝑁𝑁
𝐴𝐴2 𝑥𝑥0.000145

𝐴𝐴2𝑥𝑥 𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎
𝑁𝑁

= 9.17 𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎 

Tabla 4.12: Rangos de resistencias de las propiedades mecánicas del polímero ASA. 

PROPIEDADES 
MECÁNICAS Tº ASTM D790 ISO 178 

Resistencia de flexión 
 22º C 8060-10800 

psi 
8020-11600 

psi 

Fuente: Elaboración propia con información de Moreno (2019). 
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Comparando el resultado del esfuerzo (𝜎𝜎) de 9.17 psi obtenido por el momento que se ejerce 

sobre el soporte, con los valores de la tabla 4.12, se concluyó que el material es el adecuado debido 

a que su resistencia de flexión máxima es superior al esfuerzo aplicado por el peso de las bobinas y 

el peso propio del material. 

b.3 Diseño del soporte del módulo receptor. 

Luego, se diseñó el soporte de los módulos de las bobinas receptoras que se conectaron a la 

batería del dron (Ver figura 4.16), se dimensionó el soporte teniendo como referencia las medidas de 

la tercera capa de la carcasa debido a que debe ser instalada sobre ella. 

 
Figura 4.16:  Vista isométrica de la parte superior del soporte. 

 

Las medidas de los módulos de las bobinas receptoras se observan en la tabla 4.13. Se acotó 

el soporte en el plano del anexo E-5. 

Tabla 4.13: Medidas del módulo de la bobina receptora. 

Dimensiones del módulo de la bobina receptora 

Ancho - Largo 15 x 30 mm 

Espesor 3.5 mm 

 

c. Diseño del soporte de la cámara multiespectral y del sensor Sunshine. 

c.1 Diseño del soporte de la cámara multiespectral.  

Para diseñar el soporte de la cámara multiespectral se debe extraer la cámara RGB 

incorporada de fábrica en el dron, para montar la cámara multiespectral Parrot Sequoia en el espacio 

vacío donde se encontraba la anterior cámara (Ver figura 4.17) 
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Figura 4.17: Dron Mavic Air 2 al extraer la cámara incorporada de fábrica. 

Fuente: How to repair the Gimbal of Mavic Air 2 after CRASH! (Recording and flying, 2020). 

 
Se utilizaron las medidas de la cámara multiespectral (Ver anexo E-6) para dimensionar 

correctamente el soporte de la cámara que se acopla al dron. Se presenta la cámara multiespectral 

Parrot Sequoia en vista isométrica (Ver figura 4.18). 

 
Figura 4.18: Vista isométrica de la cámara multiespectral Parrot Sequoia. 

 

Luego de acotar las dimensiones de la cámara multiespectral se diseñó el soporte de la 

misma. Se presentan la vista isométrica el soporte de la cámara multiespectral (Ver figura 4.19). Se 

acotaron las medidas del soporte de la cámara multiespectral en el anexo E-7. 
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Figura 4.19: Vista isométrica soporte de la cámara multiespectral. 

 

Luego de diseñar el soporte de la cámara multiespectral se muestra la vista del ensamble de 

la cámara multiespectral con su soporte (Ver figura 4.20). 

 
Figura 4.20: Vistas superior, frontal e isométrica del ensamble. 

c.2 Diseño del soporte del sensor Sunshine.  

Para el adecuado funcionamiento de la cámara multiespectral Parrot Sequoia fue necesario 

incorporar el sensor Sunshine, que permite calibrar las imágenes multiespectrales mediante la 

obtención de valores de reflectividad absolutos en diferentes condiciones de luminosidad.  

Se utilizaron las medidas del sensor Sunshine (Ver anexo E-8) para dimensionar 

correctamente su suporte que se acopla al dron. Se presenta el sensor Sunshine en vista isométrica 

(Ver figura 4.21). 
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Figura 4.21: Vista isométrica del sensor Sunshine. 

Luego de acotar las dimensiones del sensor Sunshine se diseñó el soporte del mismo. Se 

presenta la vista isométrica del soporte del sensor (Ver figura 4.22). 

 
Figura 4.22: Vista isométrica del soporte del sensor Sunshine. 

Luego de diseñar el soporte del sensor Sunshine se muestra la vista del ensamble del sensor 

con su soporte (Ver figura 4.23). 

 
Figura 4.23: Vistas isométricas, superior y frontal del ensamble. 
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4.1.2.3 Diseño mecánico de la base de recarga inalámbrica. 

Luego seleccionar los módulos de las bobinas transmisoras se diseñó la base sobre en la que 

se instalaron y sobre la cual debe aterrizar el dron para hacer efectiva la recarga inalámbrica. Sobre 

la base de recarga se encuentran distribuidas 20 bobinas transmisoras de carga inalámbrica, con una 

separación de 5mm entre bobinas y ordenadas de forma matricial en 4 filas y 5 columnas (Ver figura 

4.24). 

 
Figura 4.24: Base de carga del dron, sin lámina de protección. 

 

Como se observa, se ha distribuido la ubicación de las bobinas transmisoras cubriendo una 

longitud horizontal de 275 mm y una vertical de 219 mm. Sabiendo que el ancho total del soporte de 

la bobina receptora es de 167 mm y el largo es de 106 mm (Ver anexo E-4), el diseño de la base 

permite al dron tener un margen de error en cuanto a desplazamiento lateral u horizontal de 

± 108 𝐴𝐴𝐴𝐴, mientras que en el desplazamiento vertical se permite un margen de error de ± 113 𝐴𝐴𝐴𝐴, 

que permite que la batería del dron se pueda cargar eficientemente. 

Se acotaron las dimensiones de la base de recarga inalámbrica del dron y de la base de los 

módulos transmisores de carga inalámbrica en el anexo E-9. Se presenta el modelo final de la base 

del módulo transmisor sobre la cual se ubica el dron para recargar su batería en vista isométrica (Ver 

figura 4.25). El detalle A de la figura 4.25 indica la instalación de un sistema de ventilación para 

disipar el calor interno.  
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Figura 4.25: Vista isométrica de la base del módulo transmisor. 

 

Se ensamblan todos los componentes diseñados anteriormente sobre el dron Mavic Air 2 y 

se muestra en vista isométrica (Ver figura 4.26).   

 
Figura 4.26: Vista isométrica del ensamble de los soportes sobre el dron Mavic Air 2. 

 

Se posiciona el ensamble de la figura 4.26 sobre la base de recarga inalámbrica diseñada, 

para observar la posición que adopta el dron en el momento de recargar la batería inalámbricamente 

(Ver figura 4.27 y 4.28).   
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Figura 4.27: Vista isométrica del dron recargándose sobre la base de recarga. 

 

 
Figura 4.28: Vista superior del dron recargándose sobre la base de recarga. 

4.1.2.4 Pruebas en campo de la estación de recarga. 

Para la implementación de la estación de recarga se inició con la fabricación de la estructura 

metálica con tubo cuadrado de fierro negro A36 de 30mm (Ver anexo F-2), el cual sostiene la base 

contenedora de la estación de recarga. 

Sobre la estructura metálica del anexo F-2 se instaló la caja de paso que contiene los circuitos 

de las bobinas transmisoras, el circuito de la fuente de alimentación y además de un sistema de 
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ventilación (Ver anexo F-3). Para efectos de prueba, el prototipo de la caja contenedora se fabricó 

con planchas de MDF de 8 mm de espesor (Ver anexo F-4). 

En la parte superior de la estación de recarga inalámbrica se encuentran ubicadas las bobinas 

transmisoras. Se emplearon 12 bobinas transmisoras solo para efectos de pruebas, al no contar con 

un dron, el desplazamiento que pudieran tener las bobinas receptoras es menor debido a que este 

desplazamiento se realiza de forma manual (Ver anexo F-5). 

Para las pruebas en campo se fabricó el soporte de las bobinas receptoras reemplazando el 

polímero ASA por MDF de 3 mm; sobre este soporte se instalaron las 4 bobinas receptoras en el 

anverso del soporte (Ver anexo F-6) y los módulos de las bobinas receptoras se acoplan en el reverso 

(Ver anexo F-7). Se conectó el adaptador de carga de la batería del dron a los terminales de los cuatro 

módulos receptores (Ver anexo F-8). 

Luego de implementar la estación de recarga inalámbrica, se realizaron pruebas para 

verificar el funcionamiento del sistema de recarga inalámbrica y que los resultados obtenidos 

coincidan con cálculos realizados anteriormente. Se puso a prueba la transmisión de carga 

inalámbrica a una distancia cero entre las bobinas receptoras y las transmisoras, haciendo uso de un 

multímetro, se obtuvo una tensión de 10.03V en los contactos del adaptador de carga de la batería 

(Ver anexo F-9). 

Posterior a ello, se realizó una segunda prueba a una distancia de 10 mm de separación entre 

las bobinas transmisoras y receptoras, distancia más que suficiente que puede haber entre las bobinas 

receptoras acopladas en el dron y la estación de recarga, obteniendo una tensión de 10.01V, tensión 

suficiente para alimentar de carga eléctrica a la batería del dron (Ver figura 4.29). 

 
Figura 4.29: Distancia de transmisión de corriente inalámbrica entre bobinas. 



 

 

65 

4.1.3 Diseño del control de vuelo autónomo del dron utilizando el programa Dronelink. 

4.1.3.1 Selección de plan de membresía del programa. 

Para seleccionar el plan de membresía del programa Dronelink se compararon los diferentes 

planes ofrecidos (Ver anexo C-6) y se eligió el “Aficionado Prima”, debido a que contiene los 

componentes necesarios para la programación (Mapa, Camino, Destino y Espera). 

4.1.3.2 Planeación del control de vuelo autónomo del dron. 

Luego de elegir el plan de membresía del Dronelink que se adapte a los requerimientos 

planteados, se diseñaron los planes de vuelo del dron para cubrir el área de monitoreo de 30 hectáreas. 

Para ello se utilizaron los componentes camino y mapa individualmente para diseñar dos rutas de 

vuelo autónomo y comparar su eficiencia en medida de tiempo. 

a. Diseño del plan de vuelo autónomo por componente Mapa. 

a.1 Determinación del área a monitorear en Google Earth. 

Previo a programar el plan de vuelo autónomo del dron fue necesario delimitar el área a 

monitorear haciendo uso de la herramienta Google Earth para dimensionar el área que se supervisó. 

Se estableció como área de monitoreo el “Fundo Rosa Elena” (Ver anexo F-10 y F-11) dedicado al 

cultivo de mango que se localiza en el distrito de Tambogrande en el pueblo de Malingas con 

coordenadas -4.9231918, -80.2852512. 

Como primer paso se ubicó el terreno en Google Earth en modo satélite, cuyos datos fueron 

exportados al programa Dronelink con el nombre “Proyecto Tesis” (Ver figura 4.30). 

 
Figura 4.30: Creación del archivo “Proyecto Tesis”. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Google Earth (2021). 

 



 

 

66 

Se delimitó el área sobre la cual se programó el plan de vuelo autónomo y se ubicó sobre el 

cultivo como se puede observar en la figura 4.31, se determinó un área de aproximadamente 30ha. 

usando la herramienta “Medir”. 

 
Figura 4.31: Delimitación del área a monitorear por el dron. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Google Earth (2021). 

Luego de delimitar el área a monitorear por el dron, se exportó el proyecto creado en Google 

Earth en un archivo con extensión .kml para ser usado posteriormente en el software Dronelink. 

a.2 Modo de vuelo por componente Mapa. 

El programa Dronelink permite usar varios modos de vuelo (Componentes) para programar 

planes de vuelo autónomo, uno de ellos es el componente “Mapa”, (Ver figura 4.32), el cual permite 

al dron volar en un área planificada, para capturar datos de ortomosaicos o nubes de puntos 3D.  

 
Figura 4.32: Interfaz del software Dronelink. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 



 

 

67 

a.3 Configuración de parámetros del plan de vuelo autónomo. 

Se creó un nuevo proyecto (Nuevo repositorio) que contiene los planes de vuelo autónomo 

del dron, con el nombre “Proyecto Dron”, se configuró como acceso privado como se observa en la 

figura 4.33. 

 
Figura 4.33: Creación de nuevo proyecto en Dronelink. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

Luego de crear el repositorio, se creó un nuevo plan de vuelo con el nombre “Plan de Vuelo 

1” como se observa en la figura 4.34. 

 
Figura 4.34: Primer paso de la configuración. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

Se realizaron las configuraciones básicas del plan de vuelo, tales como la elección de dron a 

controlar, la acción de retornar a casa cuando finalice el recorrido, la velocidad máxima a la que va 

a volar el dron y otros parámetros que se dejan por defecto (Ver figura 4.35) 
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Figura 4.35: Segundo paso de la configuración. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

 

Como tercer paso de la configuración, se importó el archivo “Proyecto dron.kml” elaborado 

previamente en Google Earth el cual delimitaba el área a monitorear, y se eligen los componentes de 

programación para el plan de vuelo del dron. 

El primer componente de Mapa cubre la mitad izquierda del terreno (Ver figura 4.36), para 

ello fue necesario seleccionar previamente las coordenadas de partida del dron (marcador home), que 

es la base de recarga del mismo y está representado por el marcador morado de la figura 4.37. 

 
Figura 4.36: Área cubierta por el primer componente mapa. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 
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Figura 4.37: Ubicación del punto de partida con coordenadas (4°55'23"S 80°17'7" W). 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

Como se observa en la figura 4.36 el dron parte del marcador home y se dirige al punto 1, 

donde comienza el mapeo del terreno que se encuentra delimitado por las coordenadas A (4°55'19" 

S 80°17'18" W), B (4°55'22" S 80°17'6" W), C (4°55'38" S 80°17'19" W) y D (4°55'35" S 80°17'23" 

W). Se configuraron los parámetros del primer componente Mapa, tales como: Selección el modelo 

de dron Mavic Air 2, la altura de vuelo a 100 m, un traslape del 75% entre imágenes, así como la 

rotación de la cámara de -90º respecto al horizonte (Ver figura 4.38). 

  
Figura 4.38: Configuración de vuelo del primer componente Mapa. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

Luego de culminar la primera ruta de mapeo, el dron debe retornar a la base de recarga 

inalámbrica y esperar media hora para poder cargar la batería al 90%, luego debe continuar con el 
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mapeo de la segunda mitad del terreno. Esto se logra programando dos componentes de Retorno, que 

trasladan el dron hasta la base de carga (Ver figura 4.39). 

 
Figura 4.39: Retorno del dron a la base de carga. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

El primer componente Retorno B1 desplaza el dron horizontalmente desde el último punto 

del componente Mapa 1, a una altura de 100 metros vertical sobre el punto de carga para luego 

descender sobre él. Para ello se configuró el componente a 100 m y se ubicó el punto 2 sobre el 

marcador home con coordenadas (4°55'23" S 80°17'7" W) (Ver figura 4.40). 

  
Figura 4.40: Componente de Retorno Horizontal B1. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 
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El segundo componente Retorno B2 planifica el descenso del dron verticalmente desde el 

punto 2 hasta la base de carga. Para ello se programó el componente a una altura de 0 metros (altura 

de referencia de despegue) y se ubicó en el marcador home (Ver figura 4.41). 

  
Figura 4.41: Componente de Retorno Vertical B2. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

Luego que el dron se estacionó sobre la base de recarga se le asignó un componente Espera, 

el cual mantiene al dron en suspensión por un tiempo de 30 minutos, tiempo necesario para poder 

recargar la batería del dron inalámbricamente (Ver figura 4.42). 

 
Figura 4.42: Componente Espera de 1800 segundos. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 
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Finalmente se agregó el componente Mapa que debe cubrir la mitad derecha del terreno (Ver 

figura 4.43) reanudando el plan de vuelo desde la base de recarga y dirigiéndose al marcador 4 donde 

comienza el mapeo del terreno delimitado por los puntos A (4°55'38"S 80°17'19"W), B (4°55'22"S 

80°17'6"W), C (4°55'30"S 80°17'1"W) y D (4°55'42" 80°17'14" W).  

 
Figura 4.43: Área cubierta por el segundo componente Mapa. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

Se configuraron los parámetros del cuarto componente Mapa tales como: Selección del 

modelo Mavic Air 2 de dron, la altura del vuelo a 100 m con un traslape del 75% entre imágenes, así 

como la rotación de la cámara de -90º respecto al horizonte (Ver figura 4.44). 

  
Figura 4.44: Configuración de vuelo del segundo componente Mapa. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 
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Al finalizar la programación de los 5 componentes que controlan el vuelo autónomo del dron, 

se realizó la estimación del tiempo de vuelo de la ruta programada (Ver figura 4.45) en la que se 

puede observar que el tiempo estimado de la misión fue 1 hora con 8 minutos y 39 segundos, con 

una velocidad máxima de 25 km/h, además de recorrer una distancia total de 12 km. 

 
Figura 4.45: Estimación de tiempo de la misión a 100 m. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

Para comparar la eficiencia de tiempo con respecto al vuelo del dron a 100 m, se cambió la 

altura de vuelo de los 5 componentes a 80 m y se calculó el tiempo estimado de la misión (Ver figura 

4.46). El software estimó un tiempo de 1 hora con 18 minutos, además de recorrer una distancia total 

de 14 km. 

 
Figura 4.46: Estimación de tiempo de la misión a 100 m. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

 

Comparando el tiempo estimado para el vuelo a 100 m y a 80 m se puede observar que la 

diferencia es aproximadamente 10 minutos extras que no son tolerables debido a que sobrepasa la 
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duración de la batería, que además, en condiciones de temperatura elevada y fuertes vientos reduce 

su rendimiento. Otro punto importante es que el vuelo a 100 m requiere menor cantidad de capturas 

con un valor de tamaño de píxel en terreno (GSD) similar al vuelo de 80 m. Por lo cual se determinó 

que la altura recomendable para la programación del vuelo autónomo es 100 m. 

a.4 Interpretación de vista previa de la programación del vuelo autónomo a 100 m. 

Se analizó la vista previa del vuelo planificado (Ver figura 4.47). En el lado derecho se 

observa el área del terreno que sobrevolado, en el lado izquierdo se aprecia un mapa en 3D del 

recorrido que realiza el dron sobre el terreno (líneas celestes) y en la parte inferior se aprecia una 

línea de tiempo que brinda información de las acciones del dron a lo largo del recorrido. 

 

Figura 4.47: Vista previa del vuelo programado. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

En este segmento se puede observar la ejecución de cada componente programado para el 

vuelo autónomo en la línea de tiempo de 1 hora 8 minutos y 38 segundos (Ver figura 4.48). 

 

Figura 4.48: Ejecución de los componentes programados en la línea de tiempo. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

 

En la misma barra de tiempo también se observa segmentos que indican el disparo de la 

cámara (Ver figura 4.49), la altitud a la que se desplaza el dron (Ver figura 4.50), el desplazamiento 

horizontal y vertical del dron (Ver figura 4.51 y 4.52). 
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Figura 4.49: Ejecución de captura de fotos en la línea de tiempo. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

 

Figura 4.50: Altitud del dron en la línea de tiempo. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

 

Figura 4.51: Desplazamiento horizontal del dron en la línea de tiempo. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

 

 

Figura 4.52: Velocidad horizontal del dron en la línea de tiempo. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

 

Además, la vista previa del vuelo permitió conocer la altura, distancia recorrida, velocidad, 

y espacio cubierto en cualquier punto de la línea de tiempo (Ver figura 4.53), también permitió 

observar la porción del terreno captada en cada instante del vuelo del dron (Ver figura 4.54). 
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Figura 4.53: Información relevante del vuelo en la línea de tiempo. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

 

 
Figura 4.54: Área visualizada por la cámara en la línea de tiempo. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

b. Diseño del plan de vuelo autónomo por componente Camino. 

b.1 Modo de vuelo por Camino. 

El modo de vuelo por camino es un componente que establece una ruta definida por una serie 

de puntos de referencia (waypoints), que son programados por el operador. La ventaja de este modo 

de vuelo es que se puede personalizar a la ruta del dron. 

b.2 Configuración de parámetros del plan de vuelo autónomo. 

En la misma carpeta “Proyecto Dron” se creó un nuevo plan con el nombre “Plan de Vuelo 

2” (Ver figura 4.55). Se realizaron las configuraciones básicas del plan de vuelo, tales como la 

elección de dron a controlar, la acción de retornar a casa cuando finalice el recorrido, la velocidad 

máxima a la que va a volar el dron (25 km/h) y otros parámetros que se dejan por defecto (Ver figura 

4.56). La ruta planeada se ejecutó sobre la misma área de 30ha. que en el primer plan de vuelo. 
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Figura 4.55: Primer paso de la configuración. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

 

 
Figura 4.56: Segundo paso de la configuración. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

 
Luego de crear el nuevo plan, se escogió el modo de vuelo en la opción “Componente nuevo” 

y se seleccionó el primer componente “Camino” el cual se programó para sobrevolar la mitad 

izquierda del terreno (Ver figura 4.57). 
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Figura 4.57: Ventana de selección de componentes. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

 

 Se configuraron los parámetros del componente Camino 1 (Ver figura 4.58), con una altura 

de 100 m y un radio de curvatura de giro de 15 m. 

  
Figura 4.58: Ventana de configuración del componente Camino 1. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

 
Luego se ubicó el punto de despegue en el mapa con coordenadas (4°55'22"S 80°17'7"W) 

junto con el punto final de este primer componente de coordenadas (4°55'38"S 80°17'19"W), 

automáticamente el programa trazó una ruta lineal de puntos modificables. Para modificar el 
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componente camino, se agregaron waypoints en cada curva de la ruta y se programó un plan de vuelo 

con ruta personalizada que recorra todo el terreno (Ver figura 4.59).  

 
Figura 4.59: Inicio del diseño de la primera. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

Luego de finalizar la primera parte de la ruta con un total de 19 waypoints, se programó el 

direccionamiento del dron a la estación de recarga inalámbrica, para ello se agregó un componente 

Destino 1 (Ver figura 4.60). El primer componente Destino 1 desplaza el dron horizontalmente, a 

una altura de 100 metros vertical sobre el punto de carga para luego descender sobre él. Para ello se 

configura el componente a 100 m y se ubica el punto 2 sobre el marcador home (4°55'23" S 80°17'7" 

W). 

 
Figura 4.60: Configuración del componente Destino 1. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 
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El segundo componente Destino 2 planifica el descenso del dron verticalmente desde el 

punto 2 hasta la base de carga (punto 3). Para ello se programó el componente a una altura de 0 

metros (altura de referencia de despegue) y se ubica en el marcador home (Ver figura 4.61). 

 
Figura 4.61: Configuración del componente Destino 2. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

Luego de configurar el componente Destino 2 se configuró el componente Espera, este le 

permite al dron hacer un receso por un determinado tiempo para cargar su batería en la estación de 

recarga inalámbrica, en la configuración de este componente se programó un tiempo de espera de 30 

minutos (1800s), tiempo necesario para cargar la batería al 90% (Ver figura 4.62). 

 
Figura 4.62: Configuración del componente Esperar. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 
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Concluida la configuración del cuarto componente, se programó el componente Camino 2, 

que permite planificar el vuelo de la segunda mitad del terreno. Se agregaron waypoints de forma 

horizontal con punto de despegue de coordenadas (4°55'23"S 80°17'6"W) hasta el punto final de este 

segundo componente de coordenadas (4°55'43"S 80°17'13"W), resultando en 18 waypoints con 

programación automática de retorno a casa al culminar el plan de vuelo (Ver figura 4.63).  

 
Figura 4.63: Diseño terminado del plan de vuelo Camino. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

Finalmente, se observa una lista ordenada de cada componente programado (Ver figura 

4.64). En la imagen, el primer componente Camino 1 está representado por el número 1, el segundo 

componente Destino 1 está representado en por el número 2, el tercer componente Destino 2 está 

representado en por el número 3 (la posición número 2 y 3 tienen las mismas coordenadas), el cuarto 

componente no tiene número de representación debido a que no presenta movimiento en el mapa y 

por último el quinto componente Camino 2 está representado en por el número 4 (Ver figura 4.65).  

 
Figura 4.64: Lista ordenada de los Componentes agregados. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 
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Figura 4.65: Representación de los componentes en el gráfico. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

Al finalizar la programación de los 5 componentes que controlan el vuelo autónomo del dron, 

se estimó el tiempo de vuelo de la ruta programada (Ver figura 4.66) en la que se puede observar que 

el tiempo estimado de la misión es 49 minutos y 51 segundos, con una velocidad máxima de 24 km/h, 

además de recorrer una distancia total de 6,1 km. 

 
Figura 4.66: Vista de tiempo de estimación de la misión.  

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

Para comparar la eficiencia de tiempo con respecto al vuelo del dron a 100 m, se cambió la 

altura de vuelo de los 5 componentes a 80 m y se estimó el tiempo de la misión (Ver figura 4.67). El 

programa muestra un tiempo estimado de 49 minutos y 31 segundos. 



 

 

83 

 
Figura 4.67: Vista de tiempo de estimación de la misión a 80 m de altura de vuelo. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

Comparando el tiempo estimado para el vuelo a 100 m y a 80 m se puede observar que la 

diferencia es aproximadamente 20 segundos, la cual no representa un tiempo extra considerable. 

Teniendo en cuenta que para un vuelo a 80 m se requiere menor cantidad de capturas, con un valor 

de tamaño de píxel en terreno (GSD) similar al vuelo de 100 m. Por lo tanto, se opta a elegir el vuelo 

a 80 m de altura. 

b.3 Interpretación de la vista previa del vuelo autónomo programado. 

Se analizó la vista previa del vuelo planificado (Ver figura 4.68) y se aprecia un mapa en 3D 

de la programación final del vuelo autónomo que realiza el dron sobre el terreno (líneas celestes). 

 
Figura 4.68: Vista 3D del diseño del plan de vuelo Camino. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 
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En la línea de tiempo se observa la vista previa de la misión de los componentes programados 

de forma detallada (Ver figura 4.69). 

 

Figura 4.69: Ejecución de los componentes programados en la línea de tiempo. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

En la misma barra de tiempo también se observa segmentos que indican la altitud a la que se 

desplaza el dron (Ver figura 4.70) y el desplazamiento horizontal del dron (Ver figura 4.71).  

 
Figura 4.70: Vista previa de la altitud de la misión. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

Figura 4.71: Vista previa de la distancia horizontal de la misión. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Dronelink (2022). 

 

4.1.3.3 Comparación del plan de vuelo por componente camino y mapa. 

Para el estudio en el Fundo Rosa Elena, se optó por planificar el vuelo autónomo con el 

componente Mapa por los motivos: 

 Debido a la forma simétrica del terreno, no se necesitó programar rutas de vuelo 

personalizadas (componente camino) que no puedan ser cubiertas por un polígono regular 

(componente mapa). 

 Mayor eficacia del componente mapa, debido a que el recorrido sobre terreno se realiza de 

manera automática tan solo delimitando el terreno, generando pistas paralelas con distancias 

uniformes. Mientras que haciendo uso del componente camino, el recorrido sobre el terreno 
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debe realizarse manualmente punto a punto y pueden presentarse imprecisiones en el desfase 

entre las pistas paralelas. 

 El uso del componente mapa permite tomar fotos con traslape personalizado, capturando 

imágenes de forma automática con una superposición de imágenes de forma simétrica que 

evita la perdida de información al momento de procesar el ortomosaico multiespectral; a 

diferencia del componente camino, donde la captura de imágenes se programa de forma 

manual, por lo tanto, no garantiza precisión en la superposición de imágenes. 

 Si bien es cierto el tiempo de proceso del monitoreo del cultivo que comprende tanto el 

tiempo de programación y el tiempo de vuelo del dron; existe una diferencia de 19 minutos 

y 7 segundos adicionales del componente Mapa respecto al componente Camino, que se 

puede compensar con la eficiencia en tiempo de programación de 13 minutos de diferencia 

del segundo componente con respecto al primer componente. 

 

4.1.3.4 Programación de captura de imágenes de la cámara multiespectral. 

a. Configuración de la cámara multiespectral Parrot Sequoia. 

Para la configuración de la cámara se emplea el punto de acceso Wi-Fi, que se activa al 

momento de encenderla y puede configurarse desde cualquier dispositivo, sea un ordenador, un 

teléfono móvil o una tableta. En la configuración se ejecutan los siguientes pasos: 

1. Conexión del puerto USB de la cámara multiespectral al dron para alimentarla de energía 

eléctrica. Al encender la cámara, se activa el punto de acceso Wi-Fi automáticamente.  

2. Se busca la red Wi-Fi “Sequoia_0267” en el ordenador y se conecta a dicha red.  

3. Se abre el navegador web y en la barra de dirección se introduce la dirección IP “192.168.47.1” 

la cual direcciona a la interfaz de la aplicación de la cámara Parrot Sequoia (Ver figura 4.72).  

 
Figura 4.72: Interfaz de la cámara Parrot Sequoia. 



 

 

86 

4. En esta ventana se observan los botones “Home”, “Status”, “Gallery”, “Help” y “Settings” en 

los cuales se pueden configurar diversos parámetros. 

▪ En el botón Home se configura el modo de captura de imágenes, se observa la capacidad de 

la memoria interna y memoria SD (Ver figura 4.73), además, el inicio de captura de 

imágenes, resolución de la cámara y las bandas multiespectrales (Ver figura 4.74). 

 
Figura 4.73: Ventanas de captura y grabación de imágenes. 

 
Figura 4.74: Ventanas de resolución y de bandas de la cámara. 

▪ En el botón Status se observa a tiempo real el estado de la cámara multiespectral Parrot 

Sequoia (Ver figura 4.75). 

 
Figura 4.75: Ventana del estado de la cámara. 
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▪ En el botón Gallery se observan las imágenes tomadas por la cámara y almacenadas en la 

memoria interna o en la memoria SD de la cámara (Ver figura 4.76).  

 
Figura 4.76: Ventanas de estado de almacenamiento de la cámara. 

Para la configuración de vuelo del dron DJI Mavic Air 2, se configuran los parámetros de la 

cámara Parrot Sequoia de acuerdo a las condiciones de vuelo del dron. Se utiliza la siguiente tabla 

para determinar la altura de vuelo con la resolución GSD correspondiente (Ver anexo C-7), en este 

caso se utiliza una altura de 100 m. 

b. Parámetros de la cámara Parrot Sequoia a 100 m. 

Para configurar los parámetros de vuelo se utiliza el “Modo de lapso de tiempo”, se detallan 

los pasos a seguir: 

a. Se selecciona el “Modo de lapso de tiempo” en configuración de la cámara. 

b. Se hace clic sobre el símbolo calculadora para el cálculo de los parámetros. 

c. Se colocan las variables elegidas previamente en la programación del dron (Ver Cálculo 

automático del intervalo de lapso de tiempo en Bases Teóricas). 

d. Se hace clic sobre el botón “Calcular” para el cálculo de los parámetros y finalmente 

“Aplicar” para configurar la cámara con dichos parámetros. 

Se ingresan los 3 primeros parámetros propuestos (Velocidad, altura y traslape) a la 

calculadora de la cámara multiespectral y este da como resultado los 3 parámetros siguientes (Ver 

tabla 4.14). 
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Tabla 4.14: Parámetros de vuelo a 100 m de altura. 

Velocidad (m/s) 7 m/s 

Altura (m) 100 m 

Traslape requerido (%) 75% 

Tiempo entre capturas (s) 2,75 s 

Espacio entre pistas (m) 33 m 

Almacenamiento en MB por 
hectárea. 250 MB 

 

 

La calidad de imágenes tomadas con el dron DJI Mavic Air 2 a una altura de 100 m se 

observa en la figura 4.77.  

 
Figura 4.77: Imagen adquirida a 100 m por el dron DJI Mavic Air 2. 

 

4.1.3.5 Pruebas en campo del vuelo autónomo. 

Se hizo el reconocimiento del área de cultivo del mango y se inició de la programación del 

sistema de control de vuelo autónomo (Ver anexo F-12).  

Luego de programar el vuelo autónomo en Dronelink se posicionó el dron Mavic Air 2 sobre 

la base de recarga inalámbrica (Ver anexo F-13) ubicado en las coordenadas 4°55 '23"S 80°17'7"W 

que representaba el punto de partida. 
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El plan de vuelo programado se cargó en la aplicación Dronelink del dispositivo móvil 

(Previamente descargado de Google Play Store) (Ver figura 4.78), se sincronizó con la aplicación 

propia del dron, llamada DJI Go 4.0 (Previamente descargado de Google Play Store), fue necesario 

esperar unos minutos para emparejar al menos 9 satélites con el dron para un posicionamiento GPS 

preciso. En el momento de la prueba se logró emparejar con 12 satélites activos en la región. Con el 

dron ya posicionado (Ver anexo F-14) se inició a la ejecución del vuelo autónomo programado. 

 
Figura 4.78: Interfaz de la aplicación Dronelink para el monitoreo de los cultivos en tiempo real. 

 

Se muestran algunas imágenes capturadas durante el vuelo del dron sobre el cultivo de 

mangos (Ver anexo F-15, F-16 y F-17). Además, se muestra la foto final de los tesistas junto al asesor 

y dueño de la finca de cultivo de mango (Ver anexo F-18). 

 

4.1.4 Aplicación del índice de vegetación NDVI en el modelamiento de patrones de 

imágenes multiespectrales generadas en el vuelo autónomo. 

4.1.4.1 Información general del área a monitorear. 

Esta investigación tiene como objetivo modelar el procedimiento de la aplicación del índice 

de vegetación NDVI en patrones de imágenes multiespectrales para detectar plagas y enfermedades 

en los cultivos de mango; para ello, se empleó la base de datos de imágenes multiespectrales 

obtenidas del programa Pix4D (Ver anexo C-8), cabe destacar que el modelamiento presentado es 

aplicable para los fines de esta investigación en la región Piura.  
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4.1.4.2 Modelamiento del patrón de imágenes multiespectrales. 

El programa Pix4D Mapper convirtió las imágenes multiespectrales en mapas precisos de 

reflectancia para generar ortomosaicos de alta resolución. Los mapas de reflectancia capturaron 

adecuadamente la reflectancia de las plantas en bandas específicas, almacenando este valor a nivel 

de píxel y brindándole acceso a información sobre la salud de la vegetación. 

a. Calibración Radiométrica. 

Los datos almacenados en las imágenes capturadas por la cámara multiespectral son niveles 

digitales (ND). Estos niveles digitales no contienen información respecto a variables biofísicas, por 

ello, no es conveniente aplicar ningún índice de vegetación usando estos niveles digitales debido a 

que estos índices fueron desarrollados para trabajar con niveles de reflectancia espectral de la 

superficie terrestre. Por ello se convierten los niveles digitales en niveles de reflectancia, este proceso 

es realizado por el programa Pix4D en la tercera configuración de las “Opciones de procesamiento”. 

Para procesar las imágenes y aplicar el NDVI, se calibró radiometricamente cada banda para 

convertir los niveles digitales en reflectancia. Se seleccionó la pestaña “Calculadora de Índices” y se 

observó una ventana donde se calibró cada banda de forma independiente (Ver imagen 4.79).  

 

Figura 4.79: Pestaña de calculadora de índices en el programa Pix4D Mapper. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Pix4D (2022). 

Para calibrar cada banda fue necesario cargar la imagen multiespectral que contiene la 

cartilla de calibración. Se dibujó una región de reflectancia sobre la imagen cargada tal como se 

muestra en la figura 4.80, posterior a ello se le asignó una ganancia para corregir la radiometría, que 

en el caso de la banda verde es 0.179. 
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Figura 4.80: Calibración Radiométrica en el programa Pix4D Mapper. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Pix4D (2022). 

 

b. Generación del mapa ortomosaico. 

Para elaborar el ortomosaico a partir de las imágenes capturadas por el dron y la cámara 

multiespectral Parrot Sequoia como primer paso se creó un nuevo proyecto (Proyecto Mango Piura) 

en el programa Pix4D Mapper (Ver figura 4.81). 

 

Figura 4.81: Interfaz del programa Pix4D Mapper. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Pix4D (2022). 
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Posteriormente se importaron las 1788 imágenes de la cámara multiespectral (Ver figura 

4.82), cuya extensión es .tif, indicando que son imágenes correspondientes a las bandas 

multiespectrales (red, green, nir y red edge) (Ver figura 4.83). 

 
Figura 4.82: Base de datos de imágenes multiespectrales del programa Pix4D. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Pix4D (2022). 

 

 

Figura 4.83: Importación de imágenes multiespectrales en el programa Pix4D Mapper. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Pix4D (2022). 

Se ajustaron los parámetros luego de cargar las imágenes tales como el tipo de cámara 

multiespectral empleada, geolocalización de las imágenes, además de poder elegir las bandas que se 

usaron en la generación del ortomosaico (Ver figura 4.84). 
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Figura 4.84: Configuración de la importación de imágenes en Pix4D Mapper. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Pix4D (2022). 

En el siguiente paso se presentan tres opciones de plantillas estándar de procesamiento de 

imágenes (Mapas 3D, Modelos 3D y Ag Multiespectral), se empleó la plantilla Ag Multiespectral, 

el cual hace uso de los sensores de la cámara para generar mapas radiométricos que son aplicables 

en la agricultura de precisión (Ver figura 4.85). 

 

Figura 4.85: Selección de plantilla de opción de procesamiento. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Pix4D (2022). 
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 El programa procesa las imágenes importadas de la cámara, generando el levantamiento de 

todas las fotografías representadas por los puntos rojos en el mapa del cultivo (Ver figura 4.86). 

 

Figura 4.86: Mapa de levantamiento de imágenes. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Pix4D (2022). 

 

Sobre la nube de puntos se configuraron las opciones de procesamiento para el tratamiento 

de las imágenes multiespectrales. En la etapa de procesamiento inicial se configuró la escala de 

imagen de manera personalizada, seleccionando el doble del tamaño de imagen para una mayor 

resolución (Ver figura 4.87). 

 

Figura 4.87: Configuración de la etapa Procesamiento Inicial. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Pix4D (2022). 
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En la segunda etapa, Nube de Puntos y Malla, se configuró la escala de imagen a tamaño 

normal para tener un procesamiento mejor definido con una alta densidad de puntos. Para desarrollar 

un ortomosaico de gran precisión se seleccionó un emparejamiento de como mínimo 5 fotografías 

traslapadas (Ver figura 4.88). 

 

Figura 4.88: Configuración de la etapa Nube de Puntos y Malla. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Pix4D (2022). 

En la tercera etapa, Modelo Digital de Superficies (MDS), para generar el ortomosaico y el 

índice NDVI, se seleccionó la resolución automática para mantener la escala GSD de la cámara y no 

distorsionar el ortomosaico, además, se seleccionó la aplicación de filtros de ruido y suavizado de 

superficies sobre el MDS que se genera (Ver figura 4.89). 

 

Figura 4.89: Configuración de la etapa MSD, Ortomosaico e índices. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Pix4D (2022). 
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En esta misma etapa en el comando Calculadora de Índices (Ver figura 4.90), se 

seleccionaron los procesos radiométricos y de calibración de la cámara Parrot Sequoia para generar 

un mapa de reflectancia que dé como salida los valores de cada banda y así por medio de la fórmula 

(Ver fórmula NDVI) obtener el mapa NDVI necesario para determinar el estado de los cultivos de 

mango y detectar la presencia de posibles plagas o enfermedades.  

 

Figura 4.90: Configuración de la calculadora de índices. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Pix4D (2022). 

Luego el programa se encargó de procesar las imágenes para poder crear el ortomosaico 

(mapa elaborado a partir de todas las imágenes capturadas), cabe destacar que el traslape de las 

imágenes capturadas debe ser entre 70% - 80% para evitar puntos muertos por falta de información 

(Ver figura 4.91).  

Uno de los principales problemas de la elaboración del ortomosaico es el tiempo de 

procesamiento de las imágenes que suele ser considerable entre 4-6 min por hectárea de mapa 

generado, que en total fueron 3 horas con 40 minutos para el procesamiento completo de dichas 

imágenes. 
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Figura 4.91: Ventana de generación del ortomosaico en Pix4D Mapper. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Pix4D (2022). 
 

El ortomosaico resultante del procesamiento de las imágenes multiespectrales se observa en 

la figura 4.92. 

 

Figura 4.92: Generación del ortomosaico en el programa Pix4D Mapper. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Pix4D (2022). 
  

c. Aplicación del Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI). 

Se empleó el índice NDVI en esta investigación debido que está asociada con la energía 

absorbida o reflejada por las plantas en el espectro electromagnético, permitiendo hallar la 
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vigorosidad de la planta. Se observó que la vegetación sana tiene como respuesta, un contraste claro 

en el espectro visible, principalmente en la banda roja y el infrarrojo cercano (NIR). 

Luego de generar el ortomosaico, el programa Pix4D calculó el índice NDVI del terreno 

haciendo uso de la herramienta “Calculadora de índices. (Ver figura 4.93). 

 
Figura 4.93: Mapa de reflectancia en el programa Pix4D Mapper. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Pix4D (2022). 

 

 En la figura 4.93 se observa que el índice NDVI fluctúa entre -1 y 1. Estudios indican que 

valores mayores a 0.1 indican presencia de vegetación y cuanto más aproximado sea a 1 el valor de 

NDVI, las condiciones de los cultivos son más saludables. 

En la ventana Calculadora de índices se observan datos tales como la cantidad de píxeles, la 

desviación estándar y datos estadísticos que arroja el cálculo de índices NDVI. Se pueden calcular 

más índices además del NDVI, solo insertando la fórmula correspondiente al índice deseado. 

También se observan los máximos y mínimos rangos del índice NDVI hallados en el ortomosaico y 

el porcentaje que abarcas estas áreas respecto al total (Ver figura 4.94). Un valor bajo de desviación 

estándar (0,26) indica que los valores de la variable son próximos al valor promedio, evidenciando 

una menor variabilidad o cambio producido en la superficie del suelo, de esta manera se puede saber 

si todos los valores son similares o varían mucho entre ellos dentro de un área determinada. 
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Figura 4.94: Calculadora de índices en el programa Pix4D Mapper. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Pix4D (2022). 

 

d. Interpretación de los resultados del mapa de reflectancia 

Para la interpretación de los resultados de este estudio en el cultivo de mango, se analizó el 

mapa de reflectancia, observando niveles de colores y prescripción, sabiendo que cuando el agua 

disminuye en las paredes celulares, la reflectividad disminuye en la banda NIR y aumenta 

paralelamente en la banda roja al tener menor absorción clorofílica. Esta diferencia en la respuesta 

espectral permitió separar con relativa facilidad la vegetación sana de otras cubiertas. Concluyendo 

lo siguiente: 

 Parte del cultivo muestra la respuesta espectral que tiene la vegetación sana, libre de plagas 

y enfermedades que afectan al cultivo, muestra un claro contraste en el espectro visible, 

con una percepción de color verde en el ortomosaico que representa el 19.97 % del área 
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capturada. A esta parte del cultivo se le asigna un color verde con un valor de índice NDVI 

entre 0.29 a 0.80. 

 Parte del cultivo que se encuentra en un buen estado, llamado estado nominal 

moderadamente saludable, debido a variaciones de temperatura y humedad relativa, 

evidencia indicios plagas, en caso de ser cultivos de mango podría tratarse del hongo de la 

roña, que es una de las principales enfermedades presentes en la región Piura y tiene como 

característica el daño en la hoja haciendo que adquiera un color amarillo. Otra posible causa 

de este estado de salud de la planta es el estrés hídrico (Deshidratamiento de las hojas). A 

esta parte del cultivo se le asigna un color verde claro con un valor de índice NDVI entre 

0.07 a 0.29 que representa el 20 % de toda el área capturada. 

 Parte del cultivo se encuentra en un estado decadente de salud o enfermo, debido a la poca 

humedad relativa de dicha área, además de estar sufriendo un posible ataque de hongos o 

plagas que tiene como efecto el debilitamiento y desnutrición de las hojas y frutas, como 

por ejemplo la roña o antracnosis en el caso de los cultivos de mango. Otra posible causa 

de este estado de salud de la planta es la ausencia de micro y macro elementos que 

ocasionan desnutrición y cambio de pigmentación en las hojas. A esta parte del cultivo se 

le asigna un color amarillo con un valor de índice NDVI entre -0.09 a 0.07 que representa 

el 20.01 % de toda el área capturada. 

 Parte del cultivo se encuentra en un estado agónico o a punto de morir, debido a que la 

plaga o enfermedad se encuentra en una etapa avanzada sobre el cultivo, ocasionando 

necrosis en la piel del fruto y hojas, el único método de erradicación es la extracción del 

fruto infectado o la mutilación del área afectada (ramas y hojas). A esta parte del cultivo se 

le asigna un color naranja con un valor de índice NDVI entre -0.17 a -0.09 que representa 

el 20 % de toda el área capturada. 

 Parte del área monitoreada se encuentra en un estado inanimado o muerto. Esta zona no 

representa peligro en el cultivo del mango estudiado, debido a que por lo general representa 

a caminos sin pavimentar o tierra alrededor del área del cultivo. El programa detecta estas 

áreas como zona vegetal muerta, porque el sensor de la cámara no capta la reflectancia de 

la radiación solar emitidas por las hojas. A esta parte del cultivo se le asigna un color rojo 

con un valor de índice NDVI entre -0.73 a -0.17 que representa el 20.02 % de toda el área 

capturada. 

Los resultados del mapa de reflectancia interpretados anteriormente y verificados con una 

constancia de comprobación de resultados (Ver anexo G-1) se pueden resumir en la tabla 4.15. 

 

 



 

 

101 

Tabla 4.15: Resultados del mapa de reflectancia. 

Color Condición Área de terreno Rango NDVI 

Verde Saludable 19.97% 0.29 a 0.80 

Verde claro Moderadamente 

saludable 

20.00% 0.07 a 0.29 

Amarillo Enferma 20.01% -0.09 a 0.07 

Naranja Agónica 20.00% -0.17 a -0.09 

Rojo Muerta 20.02% -0.73 a -0.17 

 

4.2 DISCUSIONES. 

4.2.1 Discusión de la determinación de los parámetros funcionales y no funcionales en 

la selección del dron y la cámara multiespectral. 

Para poder seleccionar el dron fue necesario establecer parámetros funcionales y no 

funcionales como indicadores de selección y hacer uso del método de ranking de factores, resultando 

en la selección del dron Mavic Air 2 con una puntuación de 899, cumpliendo con el 75% de las 

características necesarias para el desarrollo de esta investigación debido a que no incorpora una 

cámara multiespectral, a diferencia de Vargas (2018) que en su investigación diseña un vehículo 

aéreo no tripulado (VANT) a partir de parámetros y cálculos propios, que en consecuencia le 

demandó más tiempo en el proceso de diseño, además que no garantiza seguridad respecto  al rango 

de precisión y control de los  sensores. En la selección de la cámara multiespectral se empleó 

nuevamente el ranking de factores resultando en la selección de la cámara Parrot Sequoia con una 

puntuación de 890, esto es acorde con la investigación de Berrío & Mosquera (2015), quienes 

emplearon, al igual que esta investigación, una cámara multiespectral para capturar la reflectancia en 

imágenes de infrarrojo cercano en los cultivos. 
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4.2.2 Discusión del diseño del circuito electrotécnico para la estación de recarga 

inalámbrica de la batería del dron. 

En el desarrollo de la estación de recarga inalámbrica se diseñó e implementó una fuente de 

alimentación DC de 30V a 10A que suministraba de energía eléctrica a módulos transmisores de 

carga inalámbrica con una potencia de 12W (5V a 2,4A) que a su vez suministraban de energía a 

través de un campo electromagnético a 4 módulos receptores con una potencia de salida de 35W 

(10V a 3,5A) que era conectados a la batería del dron (Con una capacidad nominal de 3500mAh-3S 

y admitiendo una carga máxima de 10V a 3,8A), cargando el 50% de la batería en 30 min cuando 

esta se encontraba al 41% de carga restante. A diferencia de lo que establece Morales (2017) que en 

su investigación diseña e implementa un sistema de recarga de energía autónoma de un dron para el 

monitoreo de volcanes, haciendo uso de un sistema de paneles solares que alimentan un cargador de 

batería LiPo de 22,2W (11,1V a 2A) y empleando una plataforma conductora que recarga la batería 

del dron (3S y 2600mAh) en un tiempo de 52min cuando le queda un 30% de carga restante. Otra 

diferencia destacable con la investigación de Morales (2017) es que su base de recarga (que 

suministra de energía eléctrica mediante una placa bipolar) cuenta con sensores de proximidad para 

un aterrizaje preciso del dron con un margen de error entre 5cm a 10cm, en comparación a esta 

investigación que no emplea sensores porque al hacer uso de campos electromagnéticos, no la 

polaridad no afecta al sistema de recarga y la posición del aterrizaje del dron tampoco tiene 

relevancia. 

4.2.3 Discusión del diseño del control de vuelo autónomo del dron utilizando el 

programa Dronelink. 

Para el desarrollo del control del vuelo autónomo se escogió el plan de membresía 

“Aficionado Prima” del programa Dronelink y se empleó el modo de vuelo “Mapa” para realizar el 

plan de vuelo de forma autónoma en las 30ha del cultivo del mango en el pueblo Malingas, distrito 

de Tambogrande, específicamente en el fundo Rosa Elena con coordenadas -4.9231918, -

80.2852512,  volando el dron a una altura de 100 m, con un tiempo de plan de vuelo de 1:08:39 horas 

que incluye la espera de 30 minutos en la estación de carga inalámbrica, realizando un recorrido total 

de 12 km, utilizando un total de 7.5 GB de almacenamiento en la cámara. En la investigación de 

Vargas (2018), se plantea el uso de un dron con cámara multiespectral para detectar plagas y 

enfermedades en el cultivo de mango, manejando a una altura 80 m de forma remota y supervisada 

la trayectoria del dron por un operador, diferenciándose con esta investigación, en la ausencia de 

intervención humana debido a la autonomía de vuelo del dron. 
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4.2.4 Discusión de la aplicación del índice de vegetación NDVI en el modelamiento de 

patrones de imágenes multiespectrales generadas en el vuelo autónomo. 

Se emplearon 1788 imágenes multiespectrales obtenidas de la base de datos del programa 

Pix4D para elaborar el ortomosaico, se ajustaron parámetros y calibraron radiométricamente cada 

banda espectral para modelar el proceso de detección de plagas y enfermedades en los cultivos del 

mango. Haciendo uso del índice NDVI sobre el ortomosaico se generó un mapa de reflectancia en 

escala de colores donde se determinó: El 39.97% del terreno con un rango NDVI de 0,07 al 0,80 

presenta un estado saludable o moderadamente saludable; otro 40,01% del terreno con un rango 

NDVI de -0,17 a 0,07 presenta un estado enfermo o agónico mientras que el 20,02% restante con un 

rango NDVI de -0,73 a -0,17 representa tierra o caminos sin pavimentar. Estos resultados son acordes 

con la investigación de Kharuf (2018), quien emplea un dron y la cámara Parrot Sequoia para la 

captura de las imágenes multiespectrales y además hace uso de los programas de Pix4D y Agisoft; 

diferenciando con nuestra investigación en que Kharuf emplea los índices NDVI, GNDVI y SAVI 

para determinar niveles de vigor vegetal, cantidad de fertilizante y déficit nutricional en cultivos de 

caña de azúcar en su fase de maduración. Es importante destacar que tanto Kharuf como otros 

expertos en el área determinan que un índice NDVI superior a 0,30 indica un estado saludable del 

cultivo.  
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CONCLUSIONES 
 

Se determinaron parámetros funcionales y no funcionales y haciendo uso del método de ranking de 

factores se seleccionó el dron DJI Mavic Air 2 con una puntuación de 899 y la cámara multiespectral 

Parrot Sequoia con 890 puntos. 

Se implementó el diseño de la estación de recarga inalámbrica, con una potencia de salida de 35W 

(10V a 3.5A), conectando 4 bobinas receptoras a la batería del dron con una potencia de salida de 

10W (5V a 2A) cada una y utilizando bobinas transmisoras con una potencia de entrada de 12W (5V 

a 2.5A) que a su vez eran alimentadas por una fuente DC regulada a 25V a 10A.  Además, se diseñó 

el soporte de la cámara multiespectral, del sensor Sunshine, de las bobinas receptoras y sus 

respectivos módulos escogiendo como material de impresión el polímero ASA.  

Se diseñó el sistema de control autónomo de vuelo del dron en el programa Dronelink utilizando el 

modo de vuelo “Mapa” y se sobrevoló el dron a una altura de 100 m sobre el Fundo Rosa Elena, 

recorriendo 30ha de cultivo de mango durante 1:08:39 horas, incluidos los 30 minutos de espera en 

la estación de recarga inalámbrica, realizando un recorrido total de 12 km a una velocidad máxima 

de 25 km/h. 

Se empleó el programa Pix4D para modelar los patrones de imágenes multiespectrales y aplicando 

el índice NDVI sobre el ortomosaico generado, se concluye que el 19,97% del terreno presenta un 

color verde, indicando una vegetación saludable libre de plagas y enfermedades; mientras que el 20% 

que presenta un color verde claro indica una vegetación moderadamente saludable, otro 20,01% 

presenta un color amarillo que indica una vegetación enferma sufriendo un posible ataque de plagas 

o enfermedades, otro 20% presenta un color naranja que indica una vegetación agónica y por último, 

el 20,02% restante tiene un color rojo que generalmente representa caminos sin pavimentar o tierra 

alrededor del área del cultivo. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda el uso de una cámara térmica como alternativa a la cámara multiespectral para la 

captura de imágenes en la detección de plagas y enfermedades en los cultivos de mango. 

Además, se recomienda diseñar e implementar un sistema fotovoltaico que suministre de energía 

eléctrica a la fuente de alimentación de la base de recarga en situaciones donde no se encuentre un 

suministro cercano, de tal forma que se aproveche las fuentes de energía renovables (Radiación 

solar). 

Respecto al análisis de las imágenes multiespectrales se recomienda ampliar el objeto estudio 

aplicando otros índices de vegetación, que no solo permitan la detección de plagas y enfermedades 

de los cultivos, sino que brinden información respecto al porcentaje de fertilizante o los niveles 

óptimos de agua en cada zona del cultivo. 
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Anexo A-1: Matriz general de consistencia. 

 Título: Implementación del sistema de control de vuelo autónomo de un dron y modelamiento de patrones de imágenes multiespectrales para detección 
de plagas en el cultivo de mango en Piura.   PIURA- PERÚ 2022. 
 
Nombre de los tesistas: Jiménez Fernández Junior Isaac. 
                                        Medina Palacios Luis Eduardo. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables / Indicadores Metodología 

General 
¿De qué manera mejorará la 
detección de plagas en el 
cultivo de mango mediante la 
implementación del sistema 
de control de vuelo autónomo 
de un dron y modelamiento de 
patrones de imágenes 
multiespectrales? 
 
Específicos 
1. ¿Cómo se determinará 

los parámetros 
funcionales y no 
funcionales en la 
selección del dron y la 
cámara multiespectral? 

2. ¿Cómo se diseñará el 
circuito electrotécnico 
para la estación de 
recarga? 

3. ¿Cómo se diseñará el 
sistema de control 
autónomo del dron 
utilizando el programa 

General 
Implementar el sistema de 
control de vuelo autónomo de 
un dron y modelar los 
patrones de imágenes 
multiespectrales para 
detección de plagas en el 
cultivo de mango en Piura. 
 
 
Específicos 
1. Determinar los 

parámetros funcionales 
y no funcionales en la 
selección del dron y la 
cámara multiespectral. 

2. Diseñar el circuito 
electrotécnico para la 
estación de recarga 
inalámbrica de la batería 
del dron. 

3. Diseñar el control de 
vuelo autónomo del dron 
utilizando el programa 
Dronelink. 

General 
La implementación del sistema de control 
autónomo de vuelo de un dron y el 
modelamiento de patrón de imágenes 
multiespectrales será un proyecto viable para 
detección de plagas en cultivos de mango en 
Piura. 

 
Justificación 
En la última década, el desarrollo de la 
tecnología ha avanzado a pasos agigantados en 
todos los sectores productivos y el sector 
empresarial agrícola no ha sido ajeno a ello 
buscando alternativas de mejora para aumentar 
la productividad; es aquí donde las tecnologías 
de monitoreo convencionales no permiten 
optimizar los procesos agrícolas en la oportuna 
detección de plagas y enfermedades. 

El motivo que impulsó al desarrollo de esta 
investigación radicó en la observación de 
grandes pérdidas de producción en el cultivo de 
mango en la región Piura, debido a la poca 
eficacia de métodos convencionales de 

Unidad de análisis: 
 
Variable 
independiente: 
Implementación del 
sistema de control de 
vuelo autónomo de un 
dron y modelamiento de 
patrones de imágenes 
multiespectrales para 
detección de plagas en el 
cultivo de mango. 
 
Dimensión: 
1. Determinación de 

parámetros 
funcionales y no 
funcionales para 
selección del dron y 
cámara 
multiespectral. 

 
Indicadores: 
 
 Factor KV. 

Enfoque: Cuantitativo. 
 
Diseño: No experimental. 
 
Nivel: Explicativo. 
 
Tipo: Aplicada. 
 
Métodos: Cuantitativo y 
deductivo. 
 
 
Técnicas e instrumentos: 
Técnicas de revisión 
bibliográfica e 
información secundaria e 
instrumentos como fichas 
de recolección de datos 
digitales. 
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Dronelink? 
4. ¿Cómo se aplicará el 

índice de vegetación 
NDVI en el 
modelamiento de 
patrones de imágenes 
multiespectrales 
generadas en el vuelo 
autónomo? 

4. Aplicar el índice de 
vegetación NDVI en el 
modelamiento de 
patrones de imágenes 
multiespectrales 
generadas en el vuelo 
autónomo. 

detección de plagas y enfermedades. Por ello, 
se utilizaron estudios en tecnologías aéreas ya 
realizados campos agrícolas, ante los 
problemas observados: el monitoreo humano 
no constante, el extenso tiempo empleado en la 
detección de plagas y enfermedades, la costosa 
mano de obra capacitada, y la ineficiente 
supervisión terrestre frente a las tecnologías de 
supervisión aérea. 

Importancia 
La importancia del desarrollo de esta 
investigación radicó en la necesidad de 
implementar tecnologías en los distintos 
sectores productivos para el desarrollo 
científico de nuestro país, aportando nuevas 
ideas en optimización de producción en el 
sector agrícola, tal como se logró en este 
proyecto, donde se implementó el sistema de 
control autónomo de vuelo de un dron y el 
modelamiento de patrones de imágenes 
multiespectrales como solución a los problemas 
anteriormente presentados en la justificación. 
Este proyecto garantiza una supervisión aérea 
precisa y autónoma sobre los cultivos de 
mango, permitiendo identificar de forma 
oportuna la aparición de plagas y 
enfermedades.  Resultando en mejoras en el 
tiempo de producción, reduciendo los gastos 
económicos, el empleo de recursos humanos en 
el área de monitoreo de cultivos, minimizando 
las pérdidas del fruto. 

Mientras que el ámbito económico de este 
sector agrícola se espera que crezca de manera 
significativa debido a que está solucionando 

 Eficiencia del 
motor. 

 Peso del dron 
 Capacidad de 

almacenamiento 
eléctrico. 

 Tiempo de 
autonomía. 

 Peso de la cámara. 
 Banda espectral. 
 Tamaño de píxel en 

el terreno. 

Dimensión: 
 

2. Diseño del circuito 
electrotécnico de la 
estación de recarga 
inalámbrica. 

Indicadores: 

 Primera ley de 
Kirchhoff. 

 Potencia de carga 
eléctrica. 

 Dimensión de la 
placa electrónica. 

Dimensión: 
 
3. Diseño del control 

de vuelo autónomo 
del dron utilizando 
el programa. 

Indicadores: 
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uno los principales problemas de la 
hortofrutícola e influye en el crecimiento 
económico de las comunidades cercanas porque 
fomenta mayor índice de empleos producto de 
la expansión de estas empresas. 

En el ámbito social este proyecto contribuye 
como futuro antecedente para investigaciones 
sobre aplicación de tecnologías en la 
agricultura de precisión en pro de mejorar la 
productividad de las áreas de cultivo. 
 
 
 
 
 
 

 Área de autonomía. 
 Rango de alcance 

de comunicación. 
Dimensión: 
 
4. Aplicar el índice de 

vegetación en el 
modelamiento de 
patrones de 
imágenes 
multiespectrales 
generadas en el 
vuelo autónomo. 

Indicadores: 
 
 Índices de 

vegetación de 
diferencia 
normalizada. 
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ANEXO B: FICHAS DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
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Anexo B-1: Ficha de recolección de datos de los drones. 
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Anexo B-2: Ficha de recolección de datos de la cámara Parrot Sequoia. 
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ANEXO C: FICHAS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Anexo C-1: Ficha técnica del dron Mavic Air 2. 
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Anexo C-2: Ficha técnica de la cámara Parrot Sequoia. 
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Anexo C-3: Análisis de las características técnicas del dron Mavic Air 2. 
 

DRON DJI MAVIC AIR 2 

Motor 

Modelo Presenta cuatro motores brushless modelo 1504S 

Potencia 
Trabajan con una potencia de entrada de 200W 

continua por 30 minutos, llegando a trabajar incluso 
a 400W como máximo durante 180 segundos 

 
Factor KV 1 000KV - 12 000 rpm  

Eficiencia Eficiencia de 79.1% Nivel IE3 - Eficiencia 
Premium 

 

  

Batería  

Modelo Mavic Air 2 Intelligent Flight Battery  

Voltaje 10V - 13,2V  

Temperatura de 
carga 5° a 40° C  

Peso 198 g  

  

Hélices  

Modelo Mavic Propeller 7238  

Diámetro 7,2 in (18,3 cm)  

Paso de rosca 3,8 in (9,7 cm)  

  

Controlador Electrónico de velocidad  

Modelo ESC DJI 1504s  

Corriente 20A  

Frecuencia 30Hz-450Hz  

Voltaje 11.1V-14.8V  
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Anexo C-4: Especificaciones técnicas del módulo receptor de carga inalámbrica. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Estándar de carga 
inalámbrica Qi Standard 

Voltaje de entrada (AC) 12V 

Corriente de entrada 
(AC) 700 mA - 1A 

Voltaje de salida (DC) 5V 

Corriente de salida (DC) 1,5 - 2A 

Eficiencia Aproximadamente 86% 

Dimensiones 40 mm * 40 mm 
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Anexo C-5: Especificaciones técnicas del módulo transmisor de carga inalámbrica. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Estándar de carga 
inalámbrica Qi Standard 

Voltaje de entrada (DC) 5 V 

Corriente de entrada 
(DC) 2 - 2,5 A 

Voltaje de salida (AC) 12 V 

Corriente de salida (AC) 700 mA -1 A 

Dimensiones 50 mm * 50 mm 
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Anexo C-6: Plan de membresía del programa Dronelink. 
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Anexo C-7: Resolución en tierra respecto a la altura de vuelo de la cámara Parrot 
Sequoia. 

 Resolución en tierra (cm/pixel) 

ALTURA (m) MONOCROMO RGB 

30 3.7 0.8 

40 4.9 1.1 

50 6.2 1.4 

60 7.4 1.6 

70 8.6 1.9 

80 9.9 2.2 

90 11.1 2.4 

100 12.4 2.7 

110 13.6 2.9 

120 14.8 3.3 
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Anexo C-8: Información general de la base de datos de imágenes multiespectrales. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

PROYECTO 

Localización Alemania 

Distancia promedio de muestreo en tierra 
(GSD) 10.0 cm/pixel  

Área cubierta 0.449 km2 / 44.9 ha. 

Temperatura 32°C 

Sistema de coordenadas de salida Coordenadas WGS84. 

ADQUISICION DE IMAGENES 

Vehículo aéreo no tripulado (VANT) eBee (senseFly). 

Plan de adquisición 1 vuelo, plan de vuelo tipo grilla, 106m de 
altura de vuelo. 

Cámara Parrot Sequoia (Verde, Roja, Borde rojo, 
NIR). 

IMÁGENES 

Número de imágenes 1788 

Resolución 1280 x 960 

Sistema de coordenadas de geolocalización 
de imágenes Coordenadas WGS84 
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ANEXO D: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS DE 
LA ESTACIÓN DE RECARGA 
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Anexo D-1: Conexión de módulos receptores en paralelo.  

 
 

 

Anexo D-2: Circuito de consumo de Módulos transmisores de carga inalámbrica. 
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Anexo D-3: Circuito de rectificación AC/DC.  

 

 

Anexo D-4: Circuito de regulación de voltaje. 

 
 

Anexo D-5: Pista del circuito de regulación de voltaje. 
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ANEXO E: PLANOS EN INVENTOR 
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Anexo E-1: Vista superior de la primera capa de la carcasa del DJI Mavic Air 2. 
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Anexo E-2: Vista superior segunda capa de la carcasa del DJI Mavic Air 2. 
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Anexo E-3: Vista superior tercera capa de la carcasa del DJI Mavic Air 2. 
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Anexo E-4: Plano del soporte de las bobinas receptoras. 
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Anexo E-5: Plano del soporte de los módulos de las bobinas receptoras. 
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Anexo E-6: Plano de la cámara multiespectral Parrot Sequoia. 
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Anexo E-7: Plano inferior del soporte de la cámara Parrot Sequoia. 
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Anexo E-8: Plano del sensor Sunshine. 
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Anexo E-9: Plano de la base de recarga inalámbrica. 
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ANEXO F: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE 
LA IMPLEMENTACIÓN 
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Anexo F-1: Unión de las dos etapas de la fuente regulable de voltaje. 

  

 

 

Anexo F-2: Soporte metálico de la base de recarga inalámbrica. 
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Anexo F-3: Vista interior de la estación de recarga inalámbrica. 

  
 

 

Anexo F-4: Vista isométrica de la estación de recarga inalámbrica. 
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Anexo F-5: Vista superior de la estación de recarga inalámbrica. 

 
 

 

Anexo F-6: Vista superior del soporte de las bobinas receptoras. 
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Anexo F-7: Vista superior del soporte de módulos receptoras. 

 
 

 

Anexo F-8: Conexión del adaptador de carga de la batería del dron con los módulos receptores. 
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Anexo F-9: Inducción electromagnética de corriente entre bobinas. 

 

 

Anexo F-10: Ingreso al Fundo Rosa Elena. 
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Anexo F-11: Cultivos de mango del Fundo Rosa Elena. 

 

 

Anexo F-12: Tesista Luis Medina programando en Dronelink. 
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Anexo F-13: Posicionamiento del dron en la base de recarga inalámbrica. 

 

 

Anexo F-14: Vistas del dron sobre la base de recarga inalámbrica posicionado para despegar. 
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Anexo F-15: Captura del despegue sobre el punto de inicio. 

 

 

Anexo F-16: Captura panorámica de las 30 ha. del cultivo de mango. 
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Anexo F-17: Captura de 90° a una altura de 100 m. sobre el cultivo de mango. 

 

 

Anexo F-18: Isaac Jiménez, Eduardo Medina, César Niño y Julio Ipanaqué respectivamente. 
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ANEXO G: CONSTANCIAS DE VERIFICACIÓN 
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Anexo G-1: Constancia de conformidad de resultados del análisis multiespectral. 
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