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Un UAS destinado al mapeo, inspección o reconocimiento 
consiste en una mezcla de elementos incluyendo aeronaves, 
una estación de control terrestre (GCS), sensores de 
navegación a bordo, enlace de radio para el control manual 
de la aeronave, uno o más sensores de recolección de datos 
geográfi cos y un enlace inalámbrico para la transmisión de 
los datos registrados por los sensores de recolección de 
datos geográfi cos y de navegación a la GCS y PC, ordenador 
portátil o tablet (Figura 1).
Por lo general, la aeronave - ya sea de ala fi ja o rotatoria - 
será propulsada por un motor eléctrico alimentado por 
batería. Sin embargo, la depleción de la carga de la batería 
está usualmente contada en minutos en lugar de horas. 
Como resultado, un reconocimiento aéreo que dura un día 
puede requerir una serie de baterías por lo cual el peso 
compuesto excede el peso total de las otras partes del UAS. 
No obstante, las baterías de hoy en día pueden ser sufi cien-
temente potentes como para permitir una carga útil que es 
más pesada que la propia aeronave. Para propósitos de 
mapeado e inspección, el sensor a bordo será una cámara de 
alta resolución RGB, un sistema Lidar, una cámara de infra-
rrojo cercano o térmica de infrarrojo, una grabadora de 
vídeo o una combinación de estos sensores.

PILOTAJE 
Debido a que ningún operador humano está a bordo, la 
aeronave tiene que ser controlada por pilotaje remoto 
mediante un enlace de radio o (semi-) de forma autónoma. 
Vehículos dirigidos por control remoto (RPV) requieren 
ingreso de entrada continuo de un operador humano en 
tierra, que tiene una conexión inalámbrica al UAS a través 
de la GCS. Las imágenes o vídeos capturados por la cámara a 
bordo se transmiten al computador a través de un enlace 
descendente de datos en tiempo real, de manera que el 
operador de tierra puede tener la visión de un piloto como 
si estuviera al interior de la cabina.
Hoy en día, generalmente un UAS se controla por una sola 
persona y puede operar semi-automáticamente, a veces 
incluso hasta el nivel de despegue y aterrizaje automático. El 
operador sólo interviene cuando el UAS se encuentra con un 
obstáculo u otra amenaza potencial. La cámara u otros 
sensores de recolección de datos geográfi cos pueden ser 
montados de tal modo que éstos miren a nadir o puede estar 
unido a una bandeja lo cual puede rotar en torno a uno, dos o 
tres ejes perpendiculares para que la superfi cie pueda ser 
observada desde una variedad de ángulos. Con el fi n de 
preservar un ángulo de visión fi jo bajo la aeronave, el 
montaje puede ser equipado con un centro de estabilización 
incorporado. Ángulo de visión, exposición de imagen, zoom y 
otros parámetros de funcionamiento del sensor serán contro-
lados por el plan de vuelo pre-cargado, pero el operador 
humano puede intervenir a través de la GCS si es necesario.
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Figura 1, Componentes de un UAS, el helicóptero tri-rotor mostrado tiene 

dos hélices para cada rotor.
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CONTACTO VISUAL 
La tendencia es hacia sistemas más autónomos. Orientación 
autónoma signifi ca que el computador a bordo alimentado 
por las entradas del sensor está en pleno control, en lugar 
de un operador humano. Mientras que una orientación 
totalmente autónoma se utiliza actualmente para opera-
ciones militares, el control de un operador humano se 
mantiene esencialmente para uso civil. En teoría un vuelo 
autónomo no requiere intervención humana después de 
despegar, pero en la práctica el operador mantendrá el 
contacto visual con la aeronave durante todo el vuelo. El uso 
de un sistema de guiado de vuelo es ahora común, permi-
tiendo vuelos semi-autónomos. Una vez en el aire el UAS 
será dirigido por un piloto automático con el plan de vuelo 
pre-cargado, en otras palabras, el avión sigue un conjunto 
de puntos de interés pre-programados. Los sensores de 
núcleo que permiten auto-pilotaje son pequeños receptores 
GNSS y giroscopios de estado sólido, posiblemente 
acompañados de un barómetro para medir la altura sobre la 
tierra y una brújula para medir rumbo de la aeronave.

ANTICIPARSE A LO INESPERADO 
Situaciones inesperadas siempre pueden surgir, como un 
viento repentino pesado, quedarse sin energía o frente a un 
encuentro cercano con otro objeto (vuelo), por lo tanto, los 
sensores deben ser capaces de detectar lo inesperado, para 
evitar colisiones o accidentes. Muchos sistemas no sólo son 
capaces de detectar lo inesperado, pero si son capaces de 
determinar el curso correcto de acción, tales como maniobras 
de regreso de la aeronave al sitio de despegue, la identifi cación 
de un lugar adecuado para aterrizar o - en el caso extremo - la 
organización de una suave accidente que puede resultar en 
daños al UAS, pero evita las lesiones a humanos y animales, lo 
que podría salvar vidas. Un UAS semiautónomo también es 
capaz de monitorear y evaluar su propia “salud”, el estado y la 
confi guración dentro de sus límites programados. Por lo 
tanto, los sensores a bordo pueden detectar un motor defec-
tuoso o daño de hélice de un MultiCopter y ajustar los otros 
rotores para compensar los defectos para garantizar que el 
UAS se mantiene estable en el aire y por lo tanto bajo control. 
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