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Los vehículos aéreos no tripulados han conllevado un elevado desarrollo desde su auge 

inicial a inicios de los años veinte. Desde su utilización para fines bélicos en guerras 

pasadas, hasta el ocio para lo que se emplean en el presente, los VANTs (Vehículo aéreo 

no tripulado) han sido el pilar fundamental para la subsecuente creación de los populares 

“drones”. 

Los drones son vehículos aéreos no tripulados de mínima escala, pudiendo abarcar desde 

un par de metros hasta un par de centímetros de diámetro. Su reducido tamaño los hace 

perfectos para ser empleados en funciones de vigilancia remota y sigilosa. Incluso 

evitando así alguna posible situación de riesgo para el ser humano. 

Pese a que esta tecnología lleva varias décadas en utilización, ya con cientos de notables 

mejoras tanto en calidad como versatilidad, aun hoy en día resulta difícil adquirir uno de 

estos dispositivos, ya que los que abundan en el mercado se pueden separar en dos grandes 

grupos; baratos pero simples, y los ostentosos pero llenos de funciones, extras y una muy buena 

autonomía y eficiencia de vuelo. Este es el principal problema de estos curiosos dispositivos. 

¿Cómo se soluciona este problema? Diseñando y creando un prototipo propio en el cual se 

destaque el bajo costo de adquisición de sus piezas y que su diseño sea adecuado para 

desempeñar un vuelo optimo y eficiente, para así no tener que recurrir a diseños ofrecidos en el 

mercado. 

La creación de este prototipo no fue para nada sencillo, hubo mucha investigación de campo 

implicada, se tuvieron que considerar innumerables diseños ya existentes, estudiar su fisionomía, 

aerodinámica y código fuente de programación para poder crear un diseño que solventara todos 

los puntos positivos de los modelos examinados. 



Los resultados finales arrojaron que, el presupuesto estimado para la confección de un dron 

equivalente en funciones a uno comercial, va aumentando a medida que se consideran materiales 

similares para este, por eso se decidió reemplazar casi totalmente la estructura física usando 

plástico y madera en lugar de acrílico y aluminio ; lo cual redujo considerablemente el costo final 

del prototipo, haciéndolo una modelo totalmente factible y asequible para el público al cual se 

enfocó dicho proyecto, los estudiantes. 


