
METEOROLOGÍA 
 

Nuestro planeta esta constituido por 3 partes fundamentales: 

- Litosfera, la parte sólida, los continentes. 

- Hidrosfera, la parte líquida, los mares y océanos. 

- Atmósfera, la parte gaseosa, nosotros volamos los UAS en la TRPOSFERA. 

 

En el vuelo de nuestro UAS, debemos de tener muy en cuenta la temperatura, 
presión, densidad, viento, visibilidad, actividad solar, tormentas y congelación. 

-La temperatura disminuye con la altura debido a la absorción de calor de las 
distintas capas de 

la atmósfera. 

-La Presión se debe al peso de aire sobre un cierto punto, por lo que a más 
altura , menos peso de aire y menos presión. 

-La densidad disminuye con la altura, debido a la presión, ya que a alturas bajas 
tiene mayor presión que en alturas altas (por el peso del aire). 

  

DENSIDAD DEL AIRE: Influye en la sustentación, la resistencia, el rendimiento 
del motor y la eficacia de la hélice. 

 

HUMEDAD DEL AIRE: Al ser el vapor de agua menos pesado y menos denso que 
el aire seco, cuando la humedad del aire es mayor, la densidad disminuye y esto 
provoca que tengamos menos sustentación en nuestro UAS. 

 

VIENTO: Puede afectar a la maniobrabilidad y a la autonomía de nuestro UAS. 
(Ojo: Despegue, ascenso, crucero y aterrizaje). 

  



PARTES DE UN DRON 
 

   

PLACA CONTROLADORA DE VUELO 

  

CHASIS / MARCO / FUSELAJE 

Esqueleto de la aeronave, materiales ligeros y resistentes. 

 

GIMBAL O CARDÁN 

Estabilización, controla y nivela la carga de pago. 

 

CARGA DE PAGO O ÚTIL 

Accesorio instalado o fijado en la aeronave y no se utilice ni esté destinado a 
emplearse para el manejo o control de la aeronave en vuelo. 

TREN DE ATERRIZAJE 

Parte de la aeronave empleada para que la aeronave tome tierra y evitar sufrir 
daños al llegar al suelo. Pueden ser retráctiles. 

  

BATERÍAS 

Las más utilizadas Polímero de litio “Li-Po” 

  

GRUPO MOTOPROPULSOR 

Hélices , motores y rotores que 

permiten moverse a la aeronave 

- Motores más utilizados: sin escobilla. 



- Hélices: Cuanto mayor es su longitud, mayor es su empuje. 

 

 

Reguladores de velocidad ESC 

(Electronic Speed Control) Encargados de que los motores giren a la velocidad 
necesaria, mediante circuito electrónico que varía la velocidad y la dirección de 
giro del motor. 

 

UNIDAD DE MANDO 

Emisores/receptores de señales de radio que envían al dron información para su 
control y recibe datos de los sensores a través de antenas. 

  

Estación de Control o Emisora de radio   

Denominada GCS (Ground Control System), que sirve para controlar el equipo. 
Puede ser con sticks, botones o control desde ordenadores. 

Función principal => Mando y control del UAS. 

Emisor/Receptor de señal: Envía la información para el control. 

Elementos de control o mandos: Permite dirigir la aeronave 

Elementos de visualización y gestión de datos: Procesa los datos de 
posicionamiento y telemetría y muestra la información necesaria para el vuelo. 
Mediante su software permite realizar infinidad de funciones en la aeronave. 

  

 

 

 

 



EJES DE VUELO DEL DRON 
   

Son líneas imaginarias alrededor de las cuales puede girar una aeronave. Existen 
3 ejes perpendiculares entre sí: 

Z – Eje vertical: Comprendido en un plano que pasa por el centro de gravedad 
desde arriba hacia debajo de la aeronave 

GUIÑADA  

 X - Eje longitudinal: desde el morro 

hacia cola en ala fija o delante hacia atrás del x cuerpo central en un giroavión. 

ALABEO  

Movimiento de izquierda a derecha, movimiento alrededor del eje Y 
perpendicular al plano de los rotores 

 Rotación o giro, el movimiento realizado alrededor del eje vertical al centro de 
gravedad. 

“CG” (Centro de Gravedad) 

 Punto de intersección de los 3 ejes 

 Y – Eje lateral o transversal: de punta a punta de las alas en un ala fija o de 
izquierda a derecha a través del fuselaje en un giroavión. 

 

CABECEO “PITCH” 

Movimiento hacia delante y hacia atrás, movimiento alrededor del eje 
transversal al plano de los rotores. 

 ¿Qué hace la controladora para generar un movimiento en un cuadricóptero? 

Alabeo “Roll” 

+ Velocidad de los motores del plano izquierdo , bascula hacia el lado derecho y 
produce un desplazamiento hacia la derecha. 



 Planta Alzado 

Cabeceo “Pitch” 

+ Velocidad de los motores traseros, bascula hacia adelante, apareciendo fuerza 
de avance. 

Guiñada “Yaw” 

+ velocidad de los motores que giran en sentido de las agujas del reloj, provoca 
el giro en sentido antihorario 

 Actuador de superficies de control: 

Es el componente físico de la aeronave que hace moverse a la misma según 
cada eje. Este controlador envía la 

información necesaria a los actuadores o servicios (ala fija) (En la diapositiva 
anterior: los controladores electrónicos de velocidad ESC de cada motor en los 
Giroaviones, para que a su vez dirijan los motores para aumentar o disminuir la 
velocidad.) 

ALABEO , eje x, longitudinal 

CABECEO, eje y lateral Actuación mediante Timón de profundidad 

 GUIÑADA, eje z vertical Actuación mediante Timón de dirección. 

 Centro de Gravedad del UAS. 

 

 

 

 

 

 



Telemetría del dron 
 

Permiten el intercambio de información entre los distintos sistemas de tierra y 
la aeronave. Se dividen en: 

• Enlaces de subida CGS => UAS 

(Comandos de control, correcciones GPS, comandos para la carga de pago) 

• Enlace de bajada UAS => CGS 

(Telemetría, Estado de la carga de pago y baterías, video o fotos tomadas por la 
carga de pago en caso de que disponga de ello). 

 

Parámetros específicos del 
mando 

 

• El rango efectivo 

• La frecuencia de operación: las frecuencias de enlace de comunicaciones 
típicas en los UAS son 2,4 Ghz y 5,8 Ghz. 

• La latencia: Tiempo necesario para producir, procesar, enviar, recibir, 
interpretar y ejecutar una orden de comando. 
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