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Armado	y	configuración	de	Drones		Profesionales

Objetivo
Comprender los aspectos importantes de vehículos aéreos enfocado en cuadricópteros,
su construcción, configuración y vuelo utilizando como base un autopiloto Pixhawk.

Dirigido a
El curso-taller está dirigido a todas las personas interesadas en el ámbito de los drones
que desean conocer más a fondo aspectos tales como la construcción, configuración,
control y vuelo de éste tipo de vehículos.

Perfil de ingreso
Los conocimientos previos requeridos son totalmente básicos en el ámbito de ingeniería
ya que durante el curso se proveerán los conocimientos necesarios para lograr el objetivo
final del curso.

Perfil de Egreso
Al término del curso el participante podrá implementar sus conocimientos adquiridos para
construir y configurar su propio vehículo, así como la capacidad de realizar pruebas de
vuelo en campo.

Duración: 20hrs



Temario

1.- Generalidades de Vehículos aéreos. 
1.1. Introducción a los UAV’s.
1.2. Componentes principales de un vehículo tipo cuadricóptero.

1.2.1.  Frame, chasis.
1.2.2.  Autopiloto.
1.2.3.  Motores.
1.2.4.  Propelas.
1.2.5.  Controladores de velocidad.
1.2.6. Radio, telemetría.
1.2.7. Dispositivos de posicionamiento.

1.3. Aerodinámica básica.

2.- Introducción al control en cuadricóptero y medidas de seguridad.
2.1. Algoritmos de control comunes en cuadricópteros.

2.1.1. Control manual (Radio control).
2.1.2. Controles de orientación.
2.1.3. Controles de posición vía Flujo óptico.
2.1.4. Controles de posición vía GPS.
2.1.5. Controles  de altura con barómetro.
2.1.6. Baterías, recomendaciones para su manejo.

3.- Armado  y configuración del vehículo.
3.1. Selección de accesorios para un buen desempeño del UAV.
3.2. Instalando motores y controladores de velocidad.
3.3. Ubicación del autopiloto.
3.4. Calibración motores.
3.5. Instalación del software,  Mission Planner.
3.6. Configuración,  y carga del firmware correspondiente.
3.7. Ajustes y calibración de sensores.
3.8. Pruebas de radio control y motores.

4.- Vuelo del vehículo
4.1. Antes del vuelo, recomendaciones de seguridad.
4.2. Identificación de las funciones del radio control.
4.3. Instalación correspondiente y ajuste de  propelas.
4.4. Armando de motores.
4.5. Movimientos básicos con el radio.
4.6. Despegue y aterrizaje.
4.7. Recomendaciones finales para hacer un vuelo exitoso.


