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Resumen 

Esta memoria se corresponde con el estudio realizado sobre la posibilidad de 

automatizar el movimiento o trayectoria de un RPA (Remotely Piloted Aircraft) que 

incorpora un subsistema de visión de bajo coste. El estudio comprende el análisis de las 

diferentes vías de comunicación necesarias para la realización de la automatización junto 

con una serie de pruebas que ayudarán a valorar la posibilidad de incorporar el 

reconocimiento de imágenes como una herramienta que facilite automatizar trayectorias 

específicas y operaciones de aterrizaje. 

Dentro del estudio se hará principal hincapié en las comunicaciones y en los 

componentes necesarios para su desarrollo, además, gracias al estudio realizado se 

intentarán analizar diferentes alternativas y recomendar una configuración del sistema 

adecuada a unos propósitos determinados y dentro del marco legal actual. La idea sobre 

la que se basa este estudio intenta lograr que el RPAS realice una trayectoria 

predeterminada y se garantice que, si se detecta un desvío importante de la ruta o que la 

batería se esté agotando, el RPAS tenga la posibilidad de volver a su posición original 

para realizar un aterrizaje suave. 

A lo largo del documento se comenta las diferentes fuentes que sirvieron de base para 

el análisis y se explicarán las diferentes librerías y algoritmos utilizados para la 

realización de una trayectoria y el aterrizaje. Posteriormente, se expondrán los resultados 

de las diferentes pruebas que han sido realizadas para la validación de dichos algoritmos. 

Por último, se expondrá una posible aproximación de la automatización planteada 

utilizando los diferentes métodos creados anteriormente.  
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GLOSARIO 

 
 

- AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea): Se encarga de hacer cumplir las 

diferentes normas relacionadas con el uso de un UAV, RPAS y de la seguridad en 

el espacio aéreo. 

- API (Application Programming Interface): Se trata de un conjunto de métodos 

que facilitan la programación a la hora de realizar aplicaciones. 

- API REST (Application Programming Interface Representational State 

Transfer): Conjunto de peticiones que nos permite la comunicación entre un 

dispositivo y una aplicación mediante solicitudes HTTP. 

- APM (ArduPilot Mega): Controladora de vuelo que está basada en el diseño de 

un arduino Mega. 

- BaudRate: Velocidad de transmisión de símbolos por unidad de tiempo que 

existe entre dos equipos o dispositivos (bits/segundo). 

- BOE (Boletín Oficial del Estado): Es el diario oficial español que se dedica a la 

publicación de leyes, disposiciones y actos de inserción obligatoria. 

- EVLOS (Extended Visual Line of Sight): Este término hace referencia a la 

posibilidad de llevar el RPAS más lejos del punto de visión del piloto siempre y 

cuando a una distancia determinada se encuentre otro piloto con experiencia y que 

este siempre en contacto por radio con el piloto principal 

- FC (Flight Controller): En español conocido como controladora de vuelo, es el 

ordenador principal del RPAS y el que se encarga de enviar las diferentes órdenes 

a los componentes de este. 

- FPS (Frames per Seconds): En español, fotogramas por segundo, es el número de 

imágenes por segundo, que se reproducen en un dispositivo.  

- GNSS (Global Navigation Satellite System): Conjunto de satélites al cual se le 

denomina “constelación” que permite conocer la posición de un objeto: 

o GPS (Global Positioning System): Sistema desarrollado por EE.UU. 

o Glonass: Sistema desarrollado por la Unión Soviética y utilizado por 

Rusia. 

o BeiDou: Sistema desarrollado por China 

o Galileo: Sistema desarrollado por la Unión Europea junto con la Agencia 

Espacial Europea. 

- Modo de vuelo GUIDED: Modo de vuelo que permite enviar una serie de 

comandos a la controladora para enviar al RPAS a una posición determinada. 

- Modo de vuelo RTL: Este modo de vuelo permite devolver al RPAS a su 

posición de home o casa (de donde despegó). 

- OACI (Organización de Aviación Civil Internacional): Se trata de un organismo 

que se encarga de promover la seguridad aérea en todo el mundo. 

- OCR (Optical Character Recognition): proceso que nos permite extraer de un 

texto las palabras que contiene y almacenarlas en variables.  
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- RPA, RPAs y RPAS: RPA (Remotely Piloted Aircraft) hace referencia a las 

aeronaves no tripuladas mediante un control remoto. También se suele utilizar 

RPAs para referirse al plural de RPA. Sin embargo, no se debe confundir con 

RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) pues se refiere al sistema que incluye 

tanto la aeronave, los enlaces de comunicaciones y la estación de control de tierra.  

- RTK (Real Time Kinematic): Sistema de posicionamiento que utiliza una estación 

de referencia para corregir la posición de un objeto, llegando a obtener resultados 

muy precisos 

- UART (Universal Asynchronous Receiver - Transmitter): Puerto serie que 

permite una comunicación asíncrona y que puede ser bidireccional entre dos 

puntos. 

- UAV (Unmanned Aerial Vehicle): Conocido en español como vehículo aéreo no 

tripulado hace referencia a cualquier tipo de aeronave que sea capaz de volar de 

forma autónoma. 

- VLOS (Visual Line of Sight): término utilizado cuando el RPAS se encuentra en 

el punto de visión del piloto, en nuestro caso, cuando se realice la automatización, 

deberemos tener la capacidad de ver el RPAS cuando se encuentre en el punto 

más lejano.  
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1. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

 
 

En la Universidad Carlos III de Madrid se encuentra la asociación de robótica ASROB, 

esta tiene una rama de UAVs. Desde segundo de carrera un grupo de estudiantes hemos 

dedicado parte de nuestro tiempo libre a asistir a sus reuniones y aprender a construir y 

configurar distintos RPAs de carreras, ya que estos alcanzan velocidades de hasta 150-

180 Km/h. Por esa razón, surge el interés de realizar un Trabajo de Fin de Grado 

relacionado con RPAs de mayor tamaño los cuales se estaban empezando a utilizar para 

realizar batidas en montañas para realizar búsquedas de personas, detección de incendios, 

inspección de áreas o estructuras con difícil acceso, etc. De ahí surgió la idea de este 

proyecto. 

El objetivo principal de este trabajo está centrado en desarrollar un RPAS de bajo coste 

y características estándares y que incluye un subsistema de visión para realizar tareas 

complementarias a la navegación. Con este hardware se pretende fundamentar su posible 

uso en aplicaciones de vigilancia de perímetros donde el vehículo tenga la capacidad de 

seguir trayectorias preconcebidas y, con ayuda del sistema de visión, realizar otras tareas 

de verificación de la trayectoria, autoparking, u otras facilitadas por el sistema de visión.  

Para esto, y como consecuencia del análisis preliminar hecho, se imponía la necesidad 

de alcanzar otros objetivos intermedios, como son: 

• Estudio de la tecnología existente relacionada con los RPAS basados en 

plataformas Open Source y qué posibilidades nos ofrece. 

• Montaje de un RPA con los componentes necesarios para la realización de las 

pruebas y comprobaciones. 

• Lograr la comunicación entre: 

o La controladora de vuelo y el módulo de telemetría. 

o La controladora de vuelo y una Raspberry Pi3 que incorpora una cámara 

de bajo coste. 

o Un PC y la Raspberry PI3 por vía remota. 

• Análisis del comportamiento del RPA al realizar una trayectoria predeterminada. 

• Implementación de un sistema de visión que permita comprobar la posibilidad de 

ejecutar funciones complementarias a la navegación.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 
 

Los vehículos no tripulados controlados remotamente llevan existiendo entre nosotros 

desde hace muchos años y su historia está llena de ejemplos que van desde dispositivos 

de vuelo como globos, cohetes y aviones hasta los usados en medios navales como 

torpedos, minisubmarinos o embarcaciones. La mayor parte de los desarrollos más 

pioneros estuvieron enfocados al reconocimiento militar aéreo donde se utilizaban 

diferentes medios que iban desde globos, cometas o palomas mensajeras (imagen 1). Sin 

embargo, durante esta etapa inicial era difícil controlar desde tierra la trayectoria que estos 

seguían, por lo que no se empezó a lograr un control del dispositivo adecuado hasta que 

transcurrieron varios años.  

 

Imagen 1: Palomas con cámaras utilizadas para fotografiar el terreno[1] 

Uno de los primeros trabajos que implementaba un verdadero control remoto se le 

adjudica a Nikola Tesla con su Teleautomatón para uso naval [2]. A partir de entonces, 

ocurrieron múltiples sucesos y avances hasta llegar a lo que hoy en día conocemos por la 

palabra “dron”.  

Se ha vuelto muy común el uso del término “Dron” tanto para actividades lúdicas y 

hobbies como para objetivos más profesionales (vigilancia, actividades militares, cine, 

etc.). Sin embargo, es necesario saber diferenciar entre UAV (unmanned aerial vehicle), 

RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), RPA, RPAs y Dron (Vehículo aéreo no 

tripulado), debido a que es muy común confundir estas terminologías o incluso 

simplificarlas al término en cuestión.  

La palabra UAV, se suele utilizar para términos militares o profesionales. En el caso 

de un UAV, se refiere de un vehículo automatizado (no existe una persona que lo controle 

con una emisora o un sistema de control), este tipo de tecnología es capaz de ejecutar 

trayectorias de forma autónoma y suelen ser utilizados y creados por el ejército o 

empresas privadas.  
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El termino RPA se refiere únicamente al vehículo que se trata de pilotar, el conjunto 

de dichos vehículos recibe el nombre de RPAs. Por otro lado, El concepto de RPAS 

engloba tanto al RPA como al sistema de control o estación de tierra que permite la 

comunicación entre usuario y RPA. Llegado a este punto, a lo largo de la memoria se 

utilizará el termino RPA para referirse al vehículo utilizado en el proyecto y RPAS 

cuando se hable tanto del vehículo como del sistema implementado para la comunicación 

con él. Por último, se tendría el término Dron, este significa Vehículo Aéreo no Tripulado 

(en castellano, VAT) o Aeronave no tripulada y lo recoge la RAE [3] (Real Academia de 

la lengua) a diferencia de la palabra “Drone”. 

Este tipo de tecnología ha causado un gran revuelo en la sociedad contemporánea tanto 

a nivel social como militar, debido a la facilidad que tienen de ser controlados de forma 

remota y la capacidad de albergar cámaras de gran resolución que permiten grabar a 

grandes distancias permitiendo capturar videos o imágenes que antes simplemente eran 

imposibles o muy costosas de realizar.  

Con este “boom”, grandes empresas como Parrot y DJI comenzaron a comercializar 

RPAS de juguete que podían ser controlados desde el teléfono móvil o incluso con una 

pequeña emisora de radio, dando la posibilidad de ser utilizados por cualquier público y 

en cualquier lugar. 

Adicionalmente, otras empresas como Indra han desarrollado el sistema Pelicano el 

cual será utilizado por las fuerzas armadas en misiones especiales, este consta de 3 o 4 

UAV y una estación de control que permite trabajar las 24 horas del día durante largos 

periodos de tiempo [4]. Además de fines militares y lúdicos, los RPAS / UAV pueden ser 

utilizados por: 

• El cuerpo de policía: se están empezando a utilizar para realizar reconocimientos 

de terrenos o territorios tal y como se ha visto en la búsqueda de la esquiadora 

española desaparecida y hasta hace muy poco para el control del tráfico en las 

autopistas y autovías de nuestro país[5]. 

• Socorristas: sobre todo los que se encuentran en la playa, están utilizando este tipo 

de aparatos para que la ayuda llegue antes en el caso de que ocurra un incidente, 

además, se ha demostrado que este tipo de procedimiento reduce drásticamente el 

tiempo de respuesta[6]. 

• Empresas de mensajería: como ejemplo, la compañía Amazon ha empezado a 

utilizar este tipo de tecnología para entregar paquetes a domicilio. Cabe destacar 

que todavía no ha sido implementado íntegramente debido a la gran cantidad de 

variables que hay que tener en cuenta a la hora de entregar un paquete en un 

domicilio [7]. 
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Debido a la necesidad del montaje de un RPA para la realización de las diferentes 

pruebas, es necesario entender las diferentes partes que lo conforman, así como la 

conexión que hay entre ellas: 

 

Imagen 2: Esquema orientativo sobre la conexión entre los diferentes componentes de un RPA 

Tal y como se puede ver en la imagen 2, el RPA tendrá, como soporte mecánico, un 

frame o chasis sobre el que se instala una batería que alimente a: 

• Los reguladores, que controlan el funcionamiento de los motores, en función de la 

orden recibida desde la controladora de vuelo. 

• Un módulo de potencia que alimenta a la controladora de vuelo. Este componente 

es necesario debido a que no se puede conectar la batería directamente a la 

controladora ya que el voltaje que soporta es de 5V y la batería tiene un voltaje 

nominal de 11.1V. Finalmente, los siguientes sistemas estarán conectados y 

alimentados por la controladora de vuelo: 

o Receptor de la emisora: permite controlar a distancia el RPA. 

o Módulo de telemetría: permite conectarse a la estación de tierra a largas 

distancias e intercambiar información con el RPA. 

o GPS: permite obtener la posición del RPA en tiempo real 

o Raspberry Pi3: Tiene conectada una cámara que permitirá tomar imágenes 

además de poder enviar y recibir información de la controladora de vuelo. 

 

2.1. Clasificación de un UAV / RPA en función del número de motores, tamaño y peso 

El número de motores y el tamaño de un RPA no están relacionados entre sí, no tiene 

por qué ser más o menos grande en función del número de motores que lleven. Se puede 

diferenciar entre: 

Modelo Tricopter Quadcopter Hexacopter Octocopter 

N.º de motores 3 4 6 8 

 

Tabla 1: Tipos de RPA según el número de motores 
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Además, conforme han ido pasando los años, se han ido fabricando RPA cada vez más 

pequeños y potentes, estos se están empezando a utilizar para usos recreativos (juguetes, 

carreras, etc.) y el resto de UAV de mayor tamaño para fines militares y profesionales. 

Por otro lado, el tamaño de un RPA, tanto de uso no profesional como militar se mide por 

la distancia que hay entre sus dos motores opuestos (diámetro), tal y como se muestra en 

la imagen 3: 

 

Imagen 3: Medición de un RPA modelo S500 (500mm) 

Actualmente, no hay una normativa que fije el tamaño de los UAV/RPA de menor 

tamaño, pero sí el peso que debe de tener cada uno de ellos en función del uso que se le 

vaya a dar [8, 9]. La siguiente nomenclatura se utiliza para diferenciar los UAV/RPA en 

función de su tamaño [10]: 

Modelos según su tamaño 

RPA nano Este tipo de RPA tienen un tamaño máximo de hasta 30 cm, 

engloba los RPA de juguete y los de carreras. 

RPA micro, mini o 

pequeños 

Su tamaño puede variar entre los 300 y 500 mm, se utilizan para 

fines recreativos, aunque también se pueden utilizar para fines 

profesionales como seguridad, fumigación de campos… 

UAV Grande Este tipo de drones suelen ser mucho más grandes que los de 

tamaño medio y se suelen utilizar para fines militares. 

 

Tabla 2: Tipos de RPSA UAV según el tamaño 

Con respecto al peso, AESA (Agencia Estatal de seguridad Aérea), ha diseñado una 

serie de normas en función del peso del RPA o UAV que se esté utilizando [8, 9]: 

 

500mm 



ANÁLISIS DE UN SISTEMA DE VUELO DE RPAs CON CONTROLADORA PX4 Y 

SUBSISTEMA DE VISIÓN 

 

 

P á g i n a  19 | 111 

 

Peso UAV / RPA Descripción 

Menor de 250 gramos Se pueden utilizar para uso recreativo (juguetes…) y se 

podrán volar en zonas urbanas cumpliendo una normativa 

estricta. 

Entre 250 gramos y 2 Kg Este tipo de RPA se suelen utilizar para competiciones 

(carreras, freeStyle), Long Range, grabación… No se 

pueden volar dentro de zonas urbanas… 

Superior a 2 Kg Únicamente se podrán volar en sitios preparados y 

autorizados por AESA. 

 

Tabla 3: Tipos de RPSA según el peso 

 

2.2. FC (Flight Controller) 

También denominada controladora de vuelo, es el ordenador o CPU principal del 

RPA donde se almacena el software con los diferentes algoritmos, modos de vuelo, PIDs, 

etc. Este componente dota al RPA con la capacidad de moverse de forma estable 

utilizando una emisora de radio o la automatización para controlarlo de forma remota, es 

decir, le permite realizar un movimiento lineal sin vibraciones que puedan causar una 

pérdida de control. Esto es posible gracias al firmware que lleva instalado la controladora, 

el cual se encarga de distribuir la energía o potencia necesaria a cada uno de los motores 

para que el RPA realice un vuelo estable.  

A lo largo de la introducción se hablará de Ardu-Pilot, se trata del firmware que 

permite controlar el RPA de forma remota utilizando la emisora de radio o la 

automatización, así como los diferentes modos de vuelo (Angle, Guided, Hover), etc.  

Existen múltiples tipos de controladoras y cada una de ellas lleva una serie de puertos, 

procesador, barómetro, magnetómetro, etc. Algunas de las más conocidas son: la Pixhwak 

PX4, la APM y la Pixhawk de RadioLink (imagen 4), además, llevan instalado el 

firmware Ardu-Copter.  

 

Imagen 4: Controladoras de vuelo, a la izquierda se encuentra la Pixhawk de RadioLink [11], en el centro la 

Pixhawk PX4 2.4.8 [12] y a la derecha la APM [13] 
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Para la implementación de las siguientes comunicaciones es necesario disponer de dos 

puertos UART (Telem 1 y Telem 2): 

• Comunicación entre la controladora de vuelo y la Raspberry: Permite 

automatizar rutas, extraer datos en tiempo real y otras funcionalidades 

relacionadas con el subsistema de visión. 

• Comunicación entre la controladora y el módulo de telemetría: Permite 

automatizar rutas y extraer datos en tiempo real. 

Para realizar ambas comunicaciones es posible utilizar el protocolo de comunicación 

Mavlink [14], basado en el envío de paquetes con una estructura determinada, la cual 

permite enviar y recibir información acerca de la controladora. 

Debido a la complejidad de Mavlink, se creó Dronekit [15], no es más que una API, 

la cual, ayuda a los desarrolladores de software a crear aplicaciones que se ejecutarán en 

el ordenador de abordo (permite combinar un subsistema de visión con las diferentes 

posibilidades que permite esta API, así como ejecutar trayectorias, controlar los 

parámetros del RPA, etc) y entre una estación de tierra y el RPA (en este caso no sería 

posible acceder al subsistema de visión pero sí al resto de posibilidades citadas en el caso 

anterior). 

Otra limitación a tener en cuenta es la posible incompatibilidad de las controladoras 

citadas en la imagen 4 con Mavlink [14] y Dronekit [15], debido a que estos protocolos 

se crearon en un principio para ser utilizados por la controladora Pixhawk PX4 y APM. 

Controladoras Puertos de  

Telemetría 

Compatibilidad con 

Mavlink y Dronekit 

Posibilidad 

de admitir 

SBUS 

Clon u 

Original 

Pixhawk Radiolink 2 Si Si Clon 

Pixhawk PX4 2 Si Si Original 

APM 2 Si No Original 

 

 

Tabla 4: Características de las diferentes controladoras de vuelo  

 

2.3. MARCO REGULADOR Y SEGURIDAD 

La normativa relacionada con los RPSA/UAVs ha ido cambiado a lo largo de los años, 

esto es debido a que la tecnología que utilizan es relativamente nueva y, por esa razón, 

hasta no hace mucho no existían una legislación clara que definiera y limitara su uso. Este 

tipo de dispositivos se han puesto de moda en estos últimos años, lo que ha ocasionado 

que las grandes superficies (Corte Ingles, Media Mark, FNAC, etc) empezasen a vender 
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una serie de RPA comerciales (DJI, Parrot. etc) a gente inexperta que desconocía los 

grandes riesgos que conlleva volar o pilotar un RPA en zonas urbanas y aglomeraciones 

de edificios. Este tipo de acciones, en ocasiones, han dado lugar a accidentes innecesarios 

al volar sobre grandes aglomeraciones de personas, parques de atracciones, etc. Otras 

acciones tienen un marcado carácter contra la intimidad de las personas o peor aún el 

intento de magnicidio, ataques terroristas [16] o ataques coordinados a instalaciones 

estratégicas 

Debido al auge reciente que ha sufrido esta tecnología, la rápida extensión y 

disponibilidad de partes y piezas en el mercado y a los riesgos que implica, muchos 

gobiernos, incluido el nuestro, han tenido que lanzar de forma urgente una normativa para 

prever el riesgo de accidentes al utilizar RPA al aire libre. Para el desarrollo de este 

proyecto se pretendía el desarrollo de un RPA con unas dimensiones y peso determinados. 

Debido a la magnitud de este, fue necesario estudiar la normativa existente: 

Según el APÉNDICE O, revisión 3 (28/02/2019) [17], es necesario: 

• Que el sistema de control utilizado tenga una calidad de señal lo suficientemente 

alta para no perder el control del RPA. En el caso de la emisora que se utilizó, el 

alcance al que llega está alrededor de los 14 Km. 

• Se necesita disponer de un dispositivo que permita apagar los motores de forma 

segura, en este caso, se utilizó un switch de la emisora para apagar los motores en 

cualquier momento. 

• Es necesario que el sistema disponga de un modo de RTH el cual permite que el 

RPA vuelva de forma automática a la posición de la que despegó. De esta forma 

en el caso de que el RPA detecte batería baja o perdida de señal con respecto a la 

emisora, automáticamente entrará en este modo y volverá a la posición de donde 

partió. 

• El RPA deberá de ser visible a 500 metros aproximadamente, utilizando colores 

llamativos y mediante el uso de Leds. 

• Por último, con respecto a este apéndice, en el caso de que el Piloto no esté en 

condiciones de VLOS, es decir que no tenga visibilidad del RPA, tendrá como 

límite alejar el RPA a no más de 250 metros 

Otro elemento extra que se ha desarrolló en el montaje del RPA, es la presencia de un 

pulsador que ofrece la posibilidad de realizar un armado en dos fases, es decir, aunque se 

pulse el switch de la emisora es imposible armar el RPA (que las hélices empiecen a girar) 

de esta forma se evitó que por un error humano los motores comiencen a girar en un sitio 

o en una situación no controlable, etc. 

Según el APÉNDICE S, revisión 3 (28/02/2019) [17], estamos obligados a realizar un 

plan que incluya las posibles amenazas, peligros, consecuencias y posibles daños. Así 

también, estimar la probabilidad de que ocurran dichas situaciones y determinar cuándo 

se considera un riesgo aceptable. No obstante, debido a que todas las pruebas realizadas 
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son en un espacio habilitado por la Universidad no se ha considerado necesario realizar 

dicho estudio. 

Seguidamente, AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) lanzó un comunicado 

junto con el Ministerio de Fomento [18] para regular el uso de RPA en aglomeraciones 

de edificios, en zonas sin habilitar, pero en las que se puede volar (en el caso de que el 

peso no supere el permitido) y en zonas habilitadas para el uso de RPA a partir de un 

determinado peso.  

En función del peso del RPA que se esté utilizando es necesario cumplir con algunas 

normas, en el caso del RPA construido está en el rango de “menor de 2kg”, por lo que 

se deberán de cumplir con los siguientes requisitos: 

• No es posible volar este RPA en aglomeraciones de personas o entre edificios. 

• Prohibido volar de noche. 

• Se deben de volar dentro del alcance de la emisora, y fuera de los espacios protegidos, 

ya sean por animales en peligro de extinción o por la cercanía de un aeropuerto. 

• La altura máxima a la que se puede elevar el RPA es de 120 metros. 

Por último, en relación a los vuelos experimentales con aeronaves cuya masa máxima 

sea igual o inferior a 25 Kg [18]: 

• Está totalmente prohibido volar en ciudades, pueblos, aglomeraciones de personas y 

en espacios protegidos, por lo que es necesario volar en sitios preparados como por 

ejemplo el espacio reservado por la Universidad Carlos III de Madrid. 

• Es posible realizar operaciones nocturnas, pero siempre en espacios preparados para 

este tipo de vuelos ya que pueden llegar a ser muy peligrosos. 

• En el caso de volar más allá del alcance VLOS del piloto, es necesario que otro piloto 

con experiencia este en todo momento comunicado con el piloto que tenga el control 

del RPA, de esta forma se puede llegar a volar más allá del alcance visual del piloto 

siempre y cuando se cumplan con los requisitos citados. 

 
 

2.4. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 

En el apartado 4, se explicarán las diferentes partes de un RPA, el orden en el que se 

tienen que elegir, así como la herramienta Ecalc, que permitirá realizar una simulación 

con los componentes seleccionados. 

En el apartado 5, se explicarán los diferentes componentes utilizados en las 

comunicaciones implementadas, así, como las posibilidades y desventajas que tienen cada 

una de ellas. Por último se realizará una simulación de una trayectoria automatizada y se 

expondrán los resultados obtenidos. 
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En el apartados 6, se explicarán las cualidades y desventajas de los patrones circulares 

y de los códigos QR, el escenario que se ha diseñado para la automatización en el cual se 

incluye el uso de ambos patrones, así, como los diferentes algoritmos desarrollados para 

llevarla a cabo. Por último, se explicará la automatización implementada y se mostraran 

los resultados obtenidos al realizar una primera aproximación manual de autoparking. 

Por último, en el apartado 7, se mostrarán las diferentes piezas que se han diseñado, 

asi como el resultado obtenido tras imprimirlas con una impresora en 3D. 
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3. ESTADO DEL ARTE 
 

A lo largo del apartado se hablarán de los diferentes Trabajos de Fin de Grado 

relacionados con los RPA, así como de algunos proyectos de la empresa Indra. 

En el proyecto [19] se hace hincapié en tareas relacionadas con la detección de 

vertidos, la idea de éste era analizar las diferentes zonas de vertido mediante un sistema 

de visión, recapitular la información almacenada y utilizarla para tomar las medidas 

oportunas, además, los RPAs despegarían de los USV (Unmanned Surface Vehicles) los 

cuales se moverían a través de los vertidos, posteriormente los RPA aterrizarían en el 

USV utilizando un patrón especial colocado en el suelo de este (imagen 5). 

 

Imagen 5: Patrón utilizado para la detección de una plataforma de aterrizaje [19] 

Gracias al uso de librerías tales como OpenCV, el autor dotó al RPA de un sistema de 

visión capaz de capturar y analizar patrones para ayudar al RPA a aterrizar de forma 

segura en una zona indicada con un patrón como el que se muestra en la Imagen 5. No 

obstante, no se llegó a realizar dicha automatización, debido a que, según se indica en el 

informe, el “sistema de procesamiento de imágenes” no se llegó a terminar como se 

esperaba. Se debe destacar que en [19] no se llega a utilizar librerías del tipo Mavlink o 

Dronekit para combinar el reconocimiento de imagen implementado con la posibilidad 

de realizar una trayectoria personalizada. En dicho trabajo se crearon dos aplicaciones, 

una de escritorio y otra web, que ayudasen al usuario a analizar dichos patrones de una 

forma más sencilla. 

En [20], el objetivo de este proyecto fue realizar un algoritmo que permita al RPA 

posicionarse y aterrizar sobre una estación de carga, para ello se utilizó el modelo de RPA 

Parrot AR. Drone 2.0[21], este tiene una autonomía de 12 min. y un alcance de 50 metros 

aproximadamente. Por otro lado, en [20] se utiliza el módulo node-ar-drone para recibir 

la información del RPA, así como el estado de los sensores y las imágenes capturadas. En 

el caso de [20], no ha utilizado Mavlink o Dronekit dado que la marca Parrot ya tiene 

diferentes firmwares y librerías que permite realizar las mismas acciones además de poder 

enviar las imágenes capturadas, en este caso, Mavlink y Dronekit están limitados dado 

que las controladoras utilizadas con estos protocolos no se las puede conectar una cámara 
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y mucho menos obtener imágenes, es necesario el uso de un “miniordenador” basado en 

un sistema Linux, junto con una cámara para realizar semejante análisis. No obstante, los 

RPA de esta marca no se suelen utilizar para portar peso dado que suelen estar fabricados 

de “polipropileno expandido” y sus motores no tienen suficiente empuje. Otro factor 

limitante que tienen es el alcance, ya que se limita a 50 metros y no permite recorrer largas 

distancias, dado que no tienen un sistema de telemetría ni de posicionamiento GPS. 

Con respecto al sistema de visión desarrollado, una vez se tienen las capturas del 

patrón de la imagen 6, se utiliza la librería de node-OpenCV para realizar el análisis del 

patrón seleccionado, posteriormente se orienta el RPA y finalmente se aterriza. 

 

Imagen 6: Patrón utilizado para la aplicación de autoparking [20] 

En [20] no se llegó a realizar una prueba experimental debido a la falta de tiempo, 

además, como trabajos futuros plantean la posibilidad de parametrizar el algoritmo para 

que pueda ser utilizado con distintos patrones. En este caso se podría llegar a probar con 

códigos QR ya que aportan una gran flexibilidad al poder contener mensajes codificados. 

Como última idea plantean utilizar un RPA más potente con un sistema GPS que 

permitiese realizar batidas en terrenos y posteriormente ejecutar el algoritmo de 

autoparking, esta ampliación se va acercando a lo que se ha intentado desarrollar a lo 

largo del proyecto descrito en la memoria, pero que es muy distinto de la aproximación 

realizada en [20]. 

Por último, en [22], se analiza la baja precisión de los RPAs a la hora de ser 

geolocalizados. Además, en el trabajo se desarrolló un algoritmo que permitía el 

reconocimiento de una plataforma de aterrizaje mediante un sistema de visión que realiza 

el análisis de dos tipos de imágenes: térmicas y de color [22]. En este sentido, se diferencia 

de [19] y de [20] ya que ninguno de ellos ha utilizado imágenes térmicas para mejorar el 

auto posicionamiento del RPA.  

El patrón utilizado (imagen 7) ha sido especialmente elegido y conformado por figuras 

metálicas con una forma determinada para que no coincidan con ningún entorno existente, 

además, al tratare de figuras metalizadas, es posible utilizar la cámara de infrarrojos para 

captar una imagen térmica. Gracias a las dos posibles imágenes captadas (una normal y 

otra infrarroja) es posible aumentar la precisión al analizar la imagen con dos 

procedimientos e imágenes distintos. 
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Imagen 7: Patrón utilizado por [22] 

En relación con los objetivos logrados, hay que destacar que en ningún momento se 

llegó a desarrollar un algoritmo o automatización para aterrizar un RPA, sino que se ha 

basado en el reconocimiento del patrón mediante OpenCV y Matlab y en la creación de 

diferentes aplicaciones al igual que en el caso de [19]. 

Algo que tienen en común todos estos proyectos, es que utilizan OpenCV o una variante 

como es el caso de [20] para analizar las imágenes capturadas, dado que es una 

herramienta muy potente y con numerosos métodos que permiten analizar cualquier tipo 

de patrón aplicando diferentes filtros. Seguidamente, se analizará uno de los proyectos 

más famosos de la empresa Indra en relación con los UAV que pueden ser utilizados por 

el ejército, etc. 

También resultó importante la búsqueda de aplicaciones actuales. En este sentido, el 

Proyecto Pelicano [4] resultó muy interesante. Este proyecto fue financiado por el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España. Se trata de un sistema de 

Aeronaves No Tripuladas (UAS), se refieren a él en plural debido a que el sistema estará 

formado por tres o cuatro Helicópteros (imagen 8) no Tripulados y una estación de 

control. 

 

 

Imagen 8: Proyecto Pelicano[4] 
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El sistema está pensado para ser utilizado por las fuerzas armadas para operaciones 

especiales y de seguridad. Entre estas posibilidades se puede destacar: 

• Control del tráfico marítimo y control de fronteras: gracias a estos UAV será 

posible encontrar embarcaciones llenas de inmigrantes ilegales, además de 

luchar contra la piratería y los narcotraficantes. 

• Se podrán utilizar gracias a su estación de control para realizar batidas que 

impliquen seguimiento y reconocimientos de grandes terrenos, de esta forma 

es posible eliminar el error humano y reducir el tiempo de respuesta 

exponencialmente. 

Estas posibles aplicaciones son posibles gracias a sensores electroópticos de visión 

diurna e infrarroja capaces de tomar imágenes HD a gran altura [4]. Por último, cabe 

destacar que la estación de tierra está diseñada de tal forma que reciba todas las imágenes 

captadas por los diferentes UAV que estén en el terreno en tiempo real, por lo que un 

operario podrá comprobar lo que ve el UAV en todo momento. 

Teniendo en cuenta la necesidad de llevar a cabo el montaje y programación del RPA, 

fue necesario realizar un estudio de la tecnología existente, tanto a nivel hardware como 

software. A lo largo del estado del arte se hará hincapié en: 

• La marca DJI (Código privado o cerrado) y en las principales diferencias que 

existen con otros modelos de tecnología Open Source.  

• La tecnología y protocolos que permiten enviar comandos al RPA desde una 

estación de tierra o Raspberry (Mavlink y DroneKit). 

• Componentes imprescindibles para realizar las diferentes comunicaciones 

implementadas junto con sus alternativas existentes. 

• Tecnología utilizada para el reconocimiento de marcas y patrones. 

• Por último, se hablará de las tecnologías de posicionamiento que se utilizan 

para conocer en todo momento la posición del RPA. 

 

3.1. Soluciones CC (Código Cerrado) y CA (Código Abierto) 

Para comprender este apartado se puede hacer un símil entre los RPA y los 

Smartphones que existen hoy en día, pues al final estos mundos no son tan distintos como 

uno puede llegar a pensar. DJI es una marca de RPA cuyo software es privado y no es 

compatible con ningún otro Hardware (Open Source) que no sea DJI. Esta marca tiene 

diferentes modelos de drones entre los cuales destaca el Inspire, Mavic 2 y Phantom 4 

(imagen 9). 
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Imagen 9: RPA DJI (Inspire, Phantom 4 y Mavik 2) [23, 24, 25] 

A lo largo del año 2019 DJI ha lanzado un nuevo software, DJI Terra [26] y es 

compatible únicamente con la serie Phantom 4. Este nuevo software permite capturar, 

visualizar y analizar la información recogida durante el vuelo de un RPA. Además, facilita 

la posibilidad de: 

• Crear trayectorias personalizadas. 

• Capturar y diseñar un área con un espacio determinado. 

• Realizar la misma ruta de forma reiterada, pero cambiando el ángulo de la 

cámara para obtener mediciones más precisas del terreno. 

DJI es una de las mejores marcas que hay en el mercado actualmente, además, sus 

productos tienen una calidad muy superior al resto y posiblemente el software DJI Terra 

esté más optimizado y logrado en lo que respecta a la parte de visión en 3D y trayectorias 

personalizadas, no obstante, únicamente es compatible con el modelo Phantom 4. 

A pesar de esta visión, existen otras donde se explota el concepto de código libre, 

también conocido como Open Source. Éste es compatible con cualquier modelo de RPA, 

tanto a nivel “casero” como puede ser el que utiliza una empresa para desempeñar sus 

actividades y proyectos, siempre y cuando tenga instalado el siguiente firmware en su FC 

(CPU del RPA) Ardu-Pilot [27], o cualquier otro siempre que sea Open Source. 

Este software es compatible con las 3 controladoras mencionadas en el capítulo 2.2, 

lo que aporta una gran flexibilidad a la hora de realizar el montaje de un RPA en función 

de las necesidades y del presupuesto del que se disponga.  

Se conoce que los RPA son vehículos aéreos pilotados remotamente, este control se 

realiza mediante una emisora RX. Existen diferentes modelos en el mercado que 

funcionan a diferentes frecuencias de transmisión, en función del tipo de vuelo que se 

vaya a realizar, lo más común es utilizar emisoras que emitan en la frecuencia o banda de 

2.4 GHz. Sin embargo, existen dispositivos como, por ejemplo, la emisora que lleva de 

serie el Phantom 4 de DJI que puede funcionar tanto en 2,4 como en 5.8 GHz. Esto se 

debe a que es posible que en la zona en la que se esté realizando una prueba se esté 

utilizando masivamente la banda de 2,4 GHz, por lo que dan la opción de emitir en 5,8 

GHz. De esta manera se puede minimizar las interferencias recibidas(ruido) además de 

aumentar la ratio de la señal, dado que se estaría emitiendo en una frecuencia que no se 

está utilizando en ese momento. 
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En general, para que una emisora que no sea de la marca DJI pueda funcionar tanto en 

2,4 GHz como en otra frecuencia distinta, es necesario instalar una serie de módulos 

externos, donde cada uno de ellos estaría orientado a trabajar a una frecuencia 

determinada. 

 

3.2. Componentes electrónicos y protocolos de comunicación implementados en el RPA 

En el caso de DJI se desconoce tanto el protocolo de comunicación como la existencia 

de una API que permita automatizar este tipo de RPA ya que se basan en un código 

totalmente cerrado y privado. 

En la otra cara de la moneda (Código Abierto) se encuentra Mavlink [14], que es un 

protocolo de comunicación que permite comunicar una estación de tierra con el RPA. 

Para facilitar este tipo de programación o automatización existe Dronekit [15], se trata 

una API (Application Programming Interface) que utiliza el protocolo de comunicación 

Mavlink para enviar una serie de comandos embebidos en métodos que permiten 

desarrollar aplicaciones con diferentes funcionalidades: medir el nivel el voltaje o 

amperios consumidos y comprobar o modificar la configuración del RPA en tiempo real, 

realizar trayectorias personalizadas, etc. Este tipo de comunicación se puede aplicar entre: 

• Una estación terrestre, por ejemplo, un ordenador (PC), y una FC (Flight 

Controller). Para ello es necesario incluir el uso de un módulo de telemetría 

(imagen 10) tanto en el PC como en el RPA. Esto garantiza que desde una estación 

de tierra situada a 100 metros pueda implementar las funcionalidades citadas 

anteriormente. Se pueden utilizar múltiples modelos entre los cuales puede variar 

la frecuencia de emisión y la potencia en la que emiten. Los parámetros de uso más 

comunes son: 

o Frecuencia: 433 MHz y 911 MHz 

o Potencia: 100mW, 500mW 

 

Imagen 10: Modulo de telemetría [28] 
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• Un “miniordenador” montado a bordo del RPA y una FC (Flight Controller), este 

tipo de tecnología permite automatizar y añadir funciones de reconocimiento de 

imagen combinadas con trayectorias automatizadas.  

Con respecto a este último punto, llamamos “miniordenador” a cualquier placa que 

contenga un sistema basado en Linux, tales como los siguientes: 

• Raspberry Pi3 B+: Tiene una CPU y GPU Broadcom BCM2837B0 y 1 GB de 

memoria RAM, además de la posibilidad de conectar una camara a un puerto CSI 

dedicado especialmente para ello. Esta es el miniordenador más utilizado por los 

usuarios, por esa razón se realizará una comparación tomando esta como 

referencia. 

• Pine A64: Tiene un procesador más avanzado que la Raspberry PI3 B+ y el doble 

de memoria RAM, pero carece de conector CSI para la conexión de una cámara. 

• ASUS Tinker Board: Se trata de una placa muy parecida a la Raspberry Pi3 B+ 

en cuanto a procesador, gráfica y Memoria RAM, además de contar con puertos 

CSI para la conexión de una cámara. 

• Banana Pi m64: La única diferencia que tiene con respecto a la Raspberry Pi3 B+ 

es la memoria RAM que es el doble. 

• Odroid: en comparación con la Raspberry pi3 B+ ha mejorado el procesador que 

lleva, en este caso se trata de un octacore y han eliminado el puerto CSI para 

conectar una cámara a ella. 

• Raspberry Pi4 B: Se trata de una mejora en todos los aspectos además de 

conservar los puertos CSIO para las conexión de la cámara. 

 

3.3. Controladoras de vuelo o FC 

La controladora de vuelo o FC (Flight Controller) es necesaria para comunicar tanto 

una Raspberry Pi como un módulo de telemetría con el RPA, al fin y al cabo, se trata del 

cerebro del RPA. En esta parte del estado del arte, como continuación del punto anterior, 

se hablará de las tecnologías que hay disponibles en relación con las controladoras de 

vuelo (imagen 4), así como de sus principales características y posteriormente se realizará 

una comparación entre ellas. 

En primer lugar, se encuentra la controladora Pixhawk PX4 [29] y tiene las siguientes 

características: 

• Microprocesador:  

o Procesador principal: STM32F427 de 32 bits con FPU. 

o 168 MHz / 256 KB RAM / 2MB Flash. 

o Procesador a prueba de fallos: STM32F103 de 32 bits. 

• Sensores: 

o Giroscopio ST Micro L3GD20 de 3 ejes y 16 bits. 

o ST Micro LSM303D Acelerómetro/Magnetómetro de 3 ejes y 14 bits. 
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o MPU 6000 Acelerómetro/giroscopio de 3 ejes 

o Barómetro MEAS MS5611 

• Interfaces importantes: 

o 5 puertos UART (Comunicación serie) 

o Puerto Rx compatible con SBUS (protocolo de comunicación entre la 

emisora y la controladora) 

o Puerto de I2C, SPI 

o 3.3V y 6.6V entradas ADC 

En segundo lugar, la APM 2.8 [30, 31] y tiene las siguientes características: 

• Microprocesador:  

o Procesador principal: Atmel Atmega2560 

o Procesador para procesamiento y función del USB: ATMEGA32U-2. 

• Sensores: 

o Giroscopio de 3 ejes  

o Acelerómetro: MPU-6000 

o Magnetómetro 

o Barómetro: MS5611-01BA03 

• Interfaces importantes 

o GPS 

o Telemetría 

o Receptor emisora RX 

o I2C 

Por último, la Pixhawk de Radiolink [32 y 33], y tiene las siguientes características: 

o Microprocesador:  

o Procesador principal: STM32F427 de 32 bits con FPU. 

o 168 MHz / 256 KB RAM / 2MB Flash. 

o Procesador a prueba de fallos: STM32F100 de 32 bits. 

o Sensores: 

o Giroscopio ST Micro L3GD20 de 16 bits. 

o ST Micro LSM303D Acelerómetro/Magnetómetro de 3 ejes y 14 bits. 

o MPU 6000 Acelerómetro/giroscopio de 3 ejes 

o Barómetro MEAS MS5611 

o Interfaces importantes: 

o 5 puertos UART (Comunicación serie) 

o Puerto Rx compatible con SBUS (protocolo de comunicación entre la 

emisora y la controladora) 

o Puerto de I2C, SPI 

o 3.3V y 6.6V entradas ADC 
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Estos dispositivos cuentan con un giroscopio y con un acelerómetro que les permite 

obtener el ángulo y la posición en la que se encuentra en cada instante de tiempo, también 

cuentan con un magnetómetro que sirve a modo de brújula, de esta forma la controladora 

sabrá en qué dirección estará apuntando el RPSA tomando como origen el Norte que 

apunta a la Estrella Polar (0) y por último, cuentan con un barómetro que permitirá medir 

la altura en función de la presión atmosférica. 

La diferencia más notable que hay entre las tres es que la APM únicamente tiene un 

puerto de telemetría, no obstante, tal y como se ha citado anteriormente existen dos 

comunicaciones posibles y para ellas se necesitan dos puertos (uno para el módulo de 

telemetría y otro para comunicar la Raspberry Pi con la controladora), además de ello la 

APM es más antigua tanto a nivel hardware como software debido a que el fabricante ya 

no lanza actualizaciones del firmware ni soporte(Ardu-Pilot). 

Tanto la Pixhawk de Radiolink como la Pixhawk PX4 tienen características muy 

similares, tal y como se pueden ver en las especificaciones, ambas controladoras de vuelo 

llevan los mismos componentes. Entonces ¿cuál es la diferencia entre ellas? La diferencia 

radica en cual salió antes al mercado. La controladora Radiolink es más moderna en 

cuanto a fabricación que la Pixhawk, por lo tanto, se le considera a la primera como un 

clon de la Pixhawk PX4. 

La Pixhawk se lleva utilizado desde hace años en proyectos como este, debido a su 

alta fiabilidad (en el caso de utilizar la versión original y no los clones que se pueden 

encontrar en páginas chinas). 

En [34] se ha utilizado una CC3D Mini Revolution, en este caso no le ha hecho falta 

utilizar una APM o una PIXHAWK PX4 debido a que no ha mezclado el reconocimiento 

de imagen con el movimiento del RPA. Por un lado, ha montado el RPA utilizando la 

controladora CC3D y por otro lado ha creado un algoritmo para detectar objetos. La 

diferencia entre su proyecto y otros que combinan ambos sistemas, es la utilización tanto 

de la PIXHAWK como de la Raspberry, gracias a ellas será posible combinar la 

automatización de trayectorias con un subsistema de visión. 
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3.4. Cámaras utilizadas para captar imágenes en un sistema basado en Linux 

Para capturar imágenes en tiempo real desde un sistema Linux, se pueden utilizar 

diferentes modelos de cámaras, entre las cuales destacan la Raspberry Pi Camera Module 

V2 8MP: 

 

Imagen 11: Raspberry Pi Camera v2 8MP [35] 

Dicho módulo reúne las siguientes características[36]: 

• 8 megapíxel. 

• Capaz de grabar con una calidad de 1080p30, 720p60 y VGA 60/90. El número 

que aparece seguidamente de la resolución es el número de fotogramas por 

segundo, FPS (frames per seconds). 

• Sensor CMOS Sony IMX219PQ. 

• Resolución del sensor: 3280x2464 pixel 

• Distancia focal (Focal Length): 3mm 

En [34], ha utilizado el modelo CAM500B para el reconocimiento de imágenes. Dicho 

elemento cuenta con las siguientes características: 

• 5 megapíxel. 

• Capacidad de grabar videos en 720p (30 FPS). 

• Sensor QSXGA CMOS OV5640. 

• Resolución del sensor: 2592x1944 pixel. 

• Distancia focal (Focal Length): 2.7mm 

 

 
Imagen 12: Cámara CAM500B [37] 
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Si se realiza una comparación entre la cámara que ha utilizado [34] con la [35], se 

puede comprobar que en lo que respecta a características, esta última es superior, no 

obstante, en función de la utilidad que se le vaya a dar influirán más o menos. Por ejemplo, 

las capturas realizadas por [34] utilizando la cámara de la imagen 13 no tienen la máxima 

calidad que permite la cámara, debido a que el tiempo de procesamiento aumenta en 

función del tamaño de la imagen.  

Otra razón por la que se utiliza una resolución más baja de lo normal es debido al uso 

que se le está dando a la cámara, es decir, tal y como se muestra en la imagen 13, se trata 

de capturar los diferentes formas con un color determinado. Para este tipo de imágenes, 

no es un inconveniente que salga un poco pixelada o que pierda detalle, pues al final 

existe un gran contraste entre el resto de los colores y el rojo de la pelota (imagen 13). 

 

Imagen 13: Reconocimiento de imagen (Francisco) [34] 

 

3.5. Tecnologías utilizadas en el reconocimiento de imágenes 

Existen diversas APIs que permiten realizar diferentes tipos de reconocimiento de 

imagen, las más conocidas son: 

Google Vision[38]: esta API (Application Programming interface) de Google ha sido 

creada para que los desarrolladores de software utilicen los métodos que están 

implementados en ella para programar sus aplicaciones y permite realizar: 

• Detección de objetos y de rostros. 

• Capacidad de leer las palabras que estén impresas en la imagen que se esté 

analizando. Permite extraer el texto que se encuentra en una imagen mediante el 

uso de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres), este tipo de tecnología 

permite detectar diferentes textos en una imagen además de detectar 

automáticamente el idioma en el que está escrito. 

• Es posible utilizar esta API mediante una API REST (Representational State 

Transfer) [39, 40], para crear diferentes aplicaciones web que sean capaces de 

compartir información entre un cliente y un servidor. La API REST permite utilizar 

los siguientes métodos: 

o Get: para leer y consultar recursos 
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o Post: para crear recursos 

o Put: se utilizan para editar recursos 

o Delete: eliminar recursos. 

• Por último, se puede programar en C, GO, JAVA, NODE.JS, PHP, PYTHON y 

RUBY.  

OpenCV[41]: Se trata de una API (Application Programming interface) con una serie 

de métodos que permite analizar y modificar imágenes mediante su procesamiento. 

• Compatible en cualquier plataforma (Windows, Linux, Mac OS, Android e iOS). 

• Programable en Python, C++, Java y JavaScript entre otros. 

• En función del método que utilicemos, OpenCV permitirá encontrar diferentes 

patrones (círculos, cuadrados, elipses, etc.) en una imagen en tiempo real. 

• Modificar imágenes: 

o Cambiar el color de uno o varios pixeles: existen diferentes métodos que 

permitirán realizar dicha acción variando el alcance de esta. 

o Permite convertir una imagen a color (RGB), en tonalidades de grises 

(imágenes en blanco y negro). 

o Umbralizar imágenes, es decir, convertir una imagen que esté en tono de 

grises en literalmente blanco y negro, este tipo de tecnología ha sido 

utilizada en [34] para aislar el objeto que se necesitaba detectar, tal y como 

se ve en la imagen 13. 

Pyzbar[42]: al igual que las librerías anteriores, permite reconocer un tipo de imagen 

determinada. En el caso de Google Vision y OpenCV permitían detectar formas, etc. En 

cambio, pyzbar está diseñada para detectar códigos QR tal y como se puede ver en la 

imagen 14 y da la posibilidad de: 

• Obtener los diferentes parámetros de un código QR sin importar la orientación de 

éste: 

o Centro (Valor en pixeles, tanto en el eje x como en él y). 

o Puntos significativos del código QR captado. 

• Permite leer un código QR cualquiera y obtener su valor 

 

Imagen 14: Pyzbar y OpenCV [43] 
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Las tecnologías citadas anteriormente presentan las siguientes diferencias: 

• La primera y la más importante es que OpenCV se puede utilizar para modificar y 

analizar imágenes en tiempo real a diferencia de Google Vision que necesita tener 

las imágenes almacenadas para poder analizarlas. 

• Google Vision, se utiliza para analizar imágenes, ya sea para detectar caras, 

objetos, contenido inapropiado, etc.  

• Por otro lado, OpenCV, además de dar la posibilidad de analizar imágenes, permite 

modificarlas a diferencia de Google Vision. 

• Google Vision es un sistema de procesamiento de imágenes y OpenCV es un 

sistema que además de permitir procesar imágenes es capaz de modificarlas. 

Por último, la librería Pyzbar permite únicamente obtener los parámetros de un código 

QR, no obstante, esta librería se suele utilizar combinada con OpenCV, de esta forma, 

además de obtener los parámetros de un código QR, es posible dibujar en la imagen que 

se ha obtenido al capturar el código QR, imagen 14: los lados que conforman el código 

QR además del valor que tiene, en la imagen 14 se trata de una URL, pero podría ser 

cualquier palabra, numero, código, frase…. 

 

3.6. Tecnologías utilizadas para el posicionamiento de un RPA 

En este último punto del estado del arte se hablará de las tecnologías que se utilizan 

para controlar la posición de RPA en tiempo real. 

En primer lugar, existe la tecnología GNSS (Global Navigation Satellite System), que 

engloba además de la tecnología GPS (Global Positioning System – Estados Unidos) 

otros sistemas de navegación como, por ejemplo: Glonass (Rusia), Galileo (Unión 

Europea), BeiDou (China)… 

Hasta hace unos años solo estaban implementados los sistemas de navegación GPS de 

Estados Unidos y Glonass, desarrollado por la URSS y utilizado por Rusia, por lo que la 

Unión Europea decidió crear un nuevo sistema para evitar que, en caso de conflicto, las 

otras dos grandes potencias pudiesen bloquear a la Unión Europea el acceso a los satélites 

que estaban desplegados. Este nuevo sistema de posicionamiento es mejor en cuanto 

precisión, por ejemplo, el sistema GPS o Glonass sería capaz de decir donde se encuentra 

un tren de alta velocidad, en cambio el sistema Galileo sería capaz de decirnos por cuál 

vía exactamente está circulando [44]. 

La tecnología RTK (Real Time Kinematic) [45], es capaz de utilizar los satélites GPS 

o Galileo, para obtener la posición del RPA, además, puede utilizar una estación terrestre 

para realizar pequeñas modificaciones en tiempo real para mejorar el posicionamiento del 

RPA. 
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El modelo GPS NEO M8N es uno de los modelos más famosos en lo que respecta a 

RPA, lleva el siguiente módulo instalado: Serie UBX-M8030 [46]. Este módulo es 

compatible con las cuatro tecnologías citadas anteriormente (GPS, Galileo, Glonass y 

BeiDou). 

 

Imagen 15: GPS NEO M8N [47] 

Por último, este modelo de GPS no es compatible con la tecnología RTK, por lo que sería 

necesario cambiar a un módulo GPS superior: NEO-M8P series [48], además de 

necesitar una estación de tierra para corregir la posición del RPA y mejorar la precisión 

del RPA. 
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4.  DISEÑO Y ANÁLISIS DE UN RPA UTILIZANDO LA 

PLATAFORMA ECALC 

 
 

Al plantear los objetivos de este trabajo, se hizo necesario diseñar y montar un RPA 

sobre el que realizar las diferentes pruebas y al que se le debe acoplar un subsistema de 

visión que no solo controle el funcionamiento de la cámara, sino que también pueda 

ejecutar acciones en función de la navegación y el análisis del entorno. No obstante, es 

importante conocer la forma y orden en la que hay que elegir los componentes utilizados 

para realizar el montaje para, posteriormente, analizar diversos factores que afectan a todo 

el sistema.  

El RPA utilizado a lo largo del proyecto es un QuadCopter, por lo que tiene 4 motores, 

además de un tamaño de 500mm. Una vez sumado el peso de los diferentes componentes 

y de la batería, el peso total asciende a 1,287 Kg, por lo que no se puede volar en zonas 

urbanas ni en aglomeraciones de Edificios según AESA, debido a esta limitación se han 

tenido que realizar las diferentes pruebas de vuelo en un espacio cedido por la 

Universidad Carlos III en Leganés. 

Antes de realizar el montaje del RPA, fue necesario realizar un estudio de los 

componentes que se van a utilizar para construirle (motores, reguladores, frame, batería 

y hélices), estos son los elementos más importantes que conforman un RPA. Se trata de 

una tarea muy importante, debido a que cualquier equivocación a la hora de elegirlos 

pueden ocasionar que el RPA tenga un accidente o se rompa algún componente por una 

mala gestión de la potencia consumida o emitida. 

• Frame: Se trata del chasis en el cual van a ir todos los componentes. El factor 

limitante es el tamaño de la hélice y el espacio que ocupan los diferentes módulos 

electrónicos. Se ha elegido un S500 (500mm) pues además de permitir colocar el 

resto de los componentes (Raspberry, GPS, módulo de telemetría), permite utilizar 

hélices de 9,5 pulgadas. 

• Motores: Una vez se tiene elegido el frame, viene el turno de los motores, en este 

caso es necesario fijarse en los KV (número de rpm (revoluciones por minuto) que 

gira cuando se le aplica 1V. En este sentido, hay que tener en cuenta que cuanto 

más bajos son los KV, más torque es capaz de generar por lo que puede manejar 

hélices de mayor longitud. Para el proyecto se utilizaron unos motores de 960 KV. 

• Hélices: En función de las características de la hélice, el motor consumirá más o 

menos corriente por lo que será necesario elegir una hélice que produzca un 

consumo mínimo pero que a su vez genere un torque lo suficiente grande para 

levantar el RPA. Se eligieron unas hélices de 9.5 pulgadas con un paso de 4.5 para 

que su consumo no excediese de los 20 amperios. 

• Reguladores (ESC): Una vez se han elegido los motores y las hélices, es necesario 

revisar el datasheet de los motores y comprobar en función de la hélice elegida 
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cuantos amperios necesitan para funcionar a plena potencia, en base a eso se 

elegirán los reguladores. Como los motores elegidos junto con las hélices no 

superan los 20A, se han elegido unos reguladores capaces de soportar dicha 

corriente. 

• Batería: Es necesario conocer la capacidad de descarga que debe tener la batería 

para que sea capaz de alimentar a los motores funcionando a plena potencia. Se ha 

elegido una batería de 5000 mAh con una capacidad de descarga de 20-30C, por 

lo tanto, la batería es capaz de suministrar hasta 150A de descarga. Suponiendo 

que los motores consumirían como mucho 20A dado los reguladores elegidos, la 

batería podrá ser capaz de alimentar a los motores cuando funcionen a plena 

potencia. 

 

4.1. Resultados obtenidos utilizando la plataforma Ecalc 

Ecalc [49] es una plataforma de pago online para estimar los componentes necesarios 

en función de las prestaciones que se quieren lograr en un RPA. Sin embargo, el coste 

por estudio es muy bajo y el resultado facilita a los diseñadores escoger los componentes 

y con ello reducir la complejidad de la tarea. Además, permite realizar un estudio teórico 

del RPA con los componentes seleccionados anteriormente, gracias a esta simulación se 

podrá saber si los motores, reguladores, hélices, batería y frame son los correctos. 

 

Imagen 16: Estadísticas de la batería [49] 

En la imagen 16, se puede apreciar que la carga consumida por los motores, 

reguladores, controladora, etc. no supera los 9.44 C. Dicho valor está por debajo del 

mínimo que es capaz de suministrar la batería, por lo que es capaz de alimentar al RPA 

en el caso de consumir la máxima carga posible. Por último, en estos resultados la parte 

más importante es el tiempo de vuelo, podremos diferenciar 3 tipos: 
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• Tiempo mínimo de vuelo: el RPA funcionaria a máxima potencia y la batería 

aguantaría 5,7 minutos. 

• Tiempo medio de vuelo: con un consumo medio de los motores, el RPA debería 

de llegar a tener una autonomía de 11,9 minutos. 

• Tiempo de vuelo estacionario: en el caso de realizar un vuelo sin subidas y 

bajadas de potencia, es decir, mantener el RPA a una altura y posición determina, 

este sería capaz de aguantar 15,7 minutos en el aire. 

 

En la imagen 17 se pueden observar diferentes tablas de estadísticas en función del 

modo de funcionamiento de los motores: 

• La tabla de la izquierda cuando el motor tiene una eficiencia óptima. 

• La tabla del centro cuando los motores a máxima potencia. 

• La tabla de la derecha cuando el RPA están en estado “flotación” (Hover) (en 

un mismo sitio y altura consumiendo lo mínimo posible). 

 

Imagen 17: Parámetros de los motores en función del modo de uso [49] 

Con respecto a la tabla de la izquierda, los motores consumen 6.07A y una potencia 

de 69W, lo cual es relativamente poco para tratarse de un RPA tan grande. 

En la tabla del centro, los motores consumen 11.55A cuando estos trabajan al máximo 

de su capacidad y una potencia de 127.2W. Sumando la corriente de los 4 motores dan 

un total de 46.2A, gracias a este dato se puede calcular la cantidad de C que consume el 

RPA y compararlo con el dato de la imagen 16, el cual es muy parecido: 

150𝐴

46.2𝐴
=  

30𝐶

𝑋
→ 𝑋 (𝐶 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠) = 𝟗, 𝟐𝟒𝟐 𝑪 
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Este valor es un tanto inferior debido a que en esta parte del estudio únicamente se han 

tenido en cuenta el consumo de los motores y no el de la controladora de vuelo, raspberry, 

reguladores, etc. 

En la tabla de la derecha (modo hover), cuando el RPA está a una altura y en unas 

coordenadas determinadas, el consumo disminuye hasta 4.05A y cada uno de los motores 

consumen 46.5W, además, la temperatura en este caso es menor (32º C) que en el caso 

de trabajar al máximo de potencia (40º C), esto es debido a que los amperios que circulan 

por los motores cuando el RPA está en hover se reducen a la mitad aproximadamente, lo 

que reduce la temperatura a la que llegan. 

 

Imagen 18: Estadísticas generales del RPA [49] 

Finalmente, en la imagen 18, se indica que el RPA tiene un peso de 1280 gramos 

incluyendo la batería y los diferentes módulos que lleva en su interior. Bajo estas 

condiciones la velocidad máxima que puede alcanzar será de 54 kilómetros por hora, muy 

lejos de los RPA de carreras actuales (pueden llegar a 150 km/h). Por último, es capaz de 

llevar 846 gramos extra. 

4.2. Gráficas obtenidas de la plataforma Ecalc 

En la imagen 19, se obsera una comparación entre: 

• El tiempo de vuelo máximo y alcance que es capaz de durar la batería 

seleccionada en el caso de que no haya ningún tipo de resistencia aerodinámica. 

• El tiempo de vuelo y el alcance en condiciones estandar. 

Tal y como se puede apreciar, en el caso de que las condiciones de vuelo sean ideales, 

la duración de la batería llegará a durar  17 minutos aproximadamente y la distancia 

máxima recorrida será de 7000 metros. En cambio, en el caso de volar el RPA en 

condiciones de vuelo estandar unicamente se podrá llegar a una distancia de 4000 metros 

aproximadamente y la batería tendrá una duración de 10 minutos.  
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Imagen 19: Alcance del RPA en función de la velocidad (km/h) [49] 

Con respecto a la imagen 20, se puede observar que la temperatura de los motores 

varía entre 22 y 40 grados en función de la cantidad de amperios que circulen por los 

motores, además, se puede comprobar que el RPA alcanza la eficiencia máxima cuando 

se consumen entre 4,5 y 6,5 amperios por motor. Por último, cuantos más amperios 

necesiten los motores para funcionar, más potencia será consumida, por lo que la batería 

se consumirá más rápidamente. 

 

Imagen 20:Consumo de los motores (Amperios) en función de la potencia eléctrica, eficiencia, revoluciones 

máximas, potencia desperdiciada, temperatura de los motores [49] 
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5.  COMUNICACIONES EN EL RPAS Y NAVEGACIÓN 

AUTOMATIZADA 
 

 

En este apartado se explican las comunicaciones que existen entre los diferentes 

elementos que conforman el sistema. Para ello, en un principio, se realizará un estudio 

del escenario que lo conforma para, posteriormente, explicar cada una de las 

comunicaciones por separado, analizando sus posibilidades, así como sus pros y contras. 

Tal como se ha comentado, el RPA debe disponer de un subsistema de visión. Para la 

captura y procesamiento de las imágenes se ha decidido incorporar un miniordenador con 

la capacidad de agregarle una cámara. Por ello y por las siguientes razones, se ha elegido 

como miniordenador una Raspberry Pi3 B+: 

• Disponibilidad y facilidad de remplazo.  

• Tamaño reducido  

• Dispone de un puerto CSI para conectar cámaras que pueden ser de alta 

resolución e inclusive que permita la captura de imágenes de infrarrojos. 

• Es un dispositivo muy popular con gran información disponible y capaz de 

soportar como Sistema Operativo, una distro Raspbian. Esta facilita la 

integración de Mavlink con la librería Dronekit así como también la posibilidad 

de ejecutar scripts de Python para el desarrollo y control del subsistema de 

visión 

• El SO se almacena en una tarjeta SD que también puede ser contenedor de 

evidencias del recorrido.  

• Admite conexiones SSH y Escritorio Remoto, mediante el uso de aplicaciones 

como Putty, MovaxTerm y VNC Server 
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5.1. Escenario con las diferentes comunicaciones implementadas 

  

Imagen 21: Diagrama con las comunicaciones realizadas 

Tomando como referencia la imagen 21, en el nivel más bajo se tiene un PC, se le 

define como el nivel más bajo, puesto que para conectarse con la Raspberry o con el 

módulo de telemetría que se encuentra en el RPA es necesario pasar por un intermediario 

que permita una comunicación inalámbrica entre ellos. 

En el segundo nivel (intermediario entre el PC y el RPA) se tiene la emisora RC, se 

trata de un “módulo Tx (Transmisión)” que permite enviar una serie de señales a un 

“módulo Rx(Receiver/Receptor Emisora RC)”. Además de la emisora RC, se ha utilizado 

un AP (Access Point) para comunicar (vía WIFI 2,4 GHz) al PC con la Raspberry Pi y, 

por último, se tendría un módulo de telemetría que le permitirá al PC comunicarse con la 

controladora de vuelo a través de otro módulo de telemetría instalado en el RPA. 

En el tercer nivel, se encuentran los diferentes sistemas que están instalados en el RPA 

los cuales han sido citados con anterioridad al explicar el segundo nivel: 

• Receptor emisora Rx. 

• Raspberry Pi3 B+. 

• Módulo de telemetría. 

Por último, se encuentra en un cuarto nivel la controladora FC (Flight Controller), es 

la parte más importante del escenario. Es necesario saber que, aunque no estuvieran 

algunos de los sistemas que se han citado anteriormente (Raspberry Pi3, módulos de 

telemetría y AP), el RPA podría volar perfectamente, no obstante, se estaría perdiendo 

toda la flexibilidad que aportan dichos módulos. 
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Teniendo en cuenta las diferencias entre la APM, la Pixhawk de RadioLink y la 

Pixhawk PX4, se ha decidido utilizar esta última debido a que, además de ser compatible 

con Mavlink y tener una gran fiabilidad en lo que respecta a su hardware, dispone de los 

dos puertos de Telemetría (UART) necesarios para las comunicaciones realizadas entre: 

• La Raspberry Pi y la controladora 

• El módulo de telemetría instalado en el RPA y la controladora de vuelo. 
 

5.2. Conexionado físico entre la controladora Pixhawk PX4 y el resto de los componentes 

del RPA 

En la imagen 22 se muestran las conexiones que son necesarias realizar en la FC para 

conectar los diferentes componentes del tercer nivel: 

 

Imagen 22: Esquema físico del conexionado de la Pixhawk PX4 [49] 

A continuación, se muestra un listado de los diferentes módulos e interfaces 

conectados a la FC (Flight Controller) así como los puertos que utilizan cada uno de ellos. 

1. Conexión de la Raspberry Pi3 B+ al puerto de telemetría 1 (Telem 1). 

2. Conexión del módulo de telemetría al puerto de telemetría 2 (Telem 2). 

3. Conexión del receptor de la emisora RC al puerto UART (SBUS). 

4. Conexión del GPS al puerto dedicado (GPS) y al de I2C 

5. Conexión del módulo de alimentación al puerto POWER 

Como se puede comprobar, todas las interfaces citadas anteriormente son de tipo 

UART asíncrona (Universal Asynchronous Receiver-Transmiter) a excepción del puerto 

I2C (síncrona) que utiliza el GPS y que posee un conector especial para evitar que se 

realice una conexión errónea capaz de producir un cortocircuito o un malfuncionamiento 

del sistema montado sobre el RPA. 
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5.3.Enlace entre Emisora RC y el Receptor RC 

Con respecto a este enlace es posible que se pueda llegar a pensar que no es del todo 

necesario, puesto que lo que se está intentando desarrollar es la automatización de un 

RPA. No obstante, tal y como se ha visto en la introducción y en el marco legal, se le 

llama RPA en el proyecto debido a que tiene una unidad de control remota (utilizada por 

un piloto para controlarlo a distancia), en el caso de suprimírsela, sucederían dos 

acontecimientos muy importantes que marcarían el proyecto: 

1. En el caso de suprimir dicho enlace, se dejaría de llamar RPA y pasaría a llamarse 

UAV.  

2. En el caso de que la automatización fallase y el drone perdiese el control o se 

empezase a alejar no se podría traer de vuelta al sitio de donde despego o aterrizarlo 

de forma emergente de ninguna forma manual.  

Antes de explicar los diferentes protocolos es necesario conocer el término “canal” de 

una emisora RC. En la imagen 23 se puede observar que tiene 2 joysticks que pueden 

realizar 2 movimientos distintos cada uno de ellos se corresponde con un canal. En el 

caso del joystick de la izquierda, el Canal 1 se corresponde con el Throttle que permite 

aumentar la velocidad de los motores y el Canal 2 con el Yaw que es el encargado de 

girar el RPA sobre sí mismo. El joystick de la derecha gobierna los canales 3 y 4. El Canal 

3 se corresponde con el Pitch para controlar el avance hacia delante y el Canal 4, Roll, 

que permite mover el RPA hacia la derecha o izquierda.  

 

Imagen 23: Emisora Radio Control 

Por lo tanto, para poder controlar un RPA es necesario utilizar un mínimo de 4 canales, 

ya que las diferentes “palancas” o sticks también se consideran canales distintos, no 

obstante, son opcionales.  

En función del número de canales y de cables que sean necesarios se podrá distinguir 

entre: el protocolo serie SBUS (imagen 24), gracias al cual, es posible transmitir todos 

los canales de la emisora a la controladora de vuelo a través del Receptor utilizando un 
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único cable. En función de los valores recibidos, la controladora enviará una señal PWM 

a los reguladores que harán que los motores giren más o menos rápido en función de dicha 

señal. Por último, este protocolo fue desarrollado por la marca Futaba y deriva del 

protocolo RS232 pudiendo enviar la información de 16 canales a través de un único cable 

[50]. 

 

Imagen 24: Protocolo SBUS 

En segundo lugar, hasta hace unos años, no se empezó a utilizar el protocolo descrito 

anteriormente, sino que se conectaban tantos cables entre el receptor y la controladora 

como canales tenía la emisora. Por lo tanto, cada canal estaba asociado a un cable y por 

consiguiente a una señal PWM que la controladora recibía, en función de dicha señal, esta 

le enviaba otra PWM a los reguladores, de esta forma se conseguía que el RPA se moviese 

según las ordenes de la Emisora RC. En la imagen 25, se aprecia la arquitectura citada en 

este punto, dado que la Emisora tiene 8 canales, el receptor necesitaría comunicarse con 

la controladora a través de 8 interfaces físicas. 

 

Imagen 25: Comunicación PWM 

Los receptores utilizados en ambas arquitecturas tienen una cosa en común y es que 

ambos reciben su señal en la banda de 2.4GHz, no obstante, la flexibilidad que aporta la 

arquitectura mostrada en la imagen 24 es mucho mayor que la imagen 25, pues, además 

de ganar canales y perder cables se reduce el ruido y la posibilidad de que haya problemas 

en la transmisión de los datos, no obstante para utilizar SBUS es necesario que la 

FC(Flight Controller) disponga de un inversor de señal, pues este protocolo trabaja con 

una señal invertida de UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmiter).  
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La Pixhawk y casi todas las controladoras en el mercado a excepción de la APM son 

compatibles con este protocolo debido a que tienen un puerto UART íntegramente 

dedicado a este protocolo. 

 

5.4.Punto de Acceso (AP) 

Utilizar un AP (Access Point) fue la decisión necesaria para poder comunicar al PC 

con la Raspberry Pi3. En un principio se utilizó un teléfono móvil como punto de acceso 

para formar una red privada con conexión a internet. 

Otra idea que surgió fue la de utilizar la red privada de la Universidad (Eduroam), pero 

entonces, cualquier estudiante/profesor podría tener acceso a la Raspberry. Era posible 

que cualquier persona pudiese acceder o bien a través de internet o utilizando la red de la 

universidad y pudiese intentar validarse en la Raspberry lo que supondría la posibilidad 

de controlar el Drone (control remoto por comandos) en el caso de averiguar la 

contraseña. Por esa razón, se decidió utilizar un AP (Punto de acceso) para montar una 

red privada a la cual únicamente se pudiese acceder por WIFI y que no tuviese salida a 

internet. 

El Punto de acceso utilizado a lo largo del proyecto es el modelo Zyxel NWA1123-

AC, este puede funcionar en diferentes modos, ya sea como repetidor de señal para 

amplificar la señal WIFI en una casa, o como red privada, a la cual se podrá conectar a 

través del SSID (DroneTFG) y del Password (WPA2-PSK) configurados previamente 

(imagen 26).  

 

Imagen 26: Configuración AP (Access Point) 

Además de lo anterior, se puede configurar para funcionar tanto en la banda de 2.4 

como en la de 5 GHz. En el proyecto la red se ha configurado en 2.4 GHz, particularmente 

en el canal 6, debido a que tiene mayor alcance en comparación con la de 5 Ghz . En la 

imagen 27 e imagen 28 se comprueban dichos valores utilizando la aplicación Wifi 

Analyzer para Android). 

 

Imagen 27: Parámetros de la red DroneTFG  
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Imagen 28: Análisis del espectro de 2.4GHz  

Además, cuando funciona en este modo, se pueden configurar otros parámetros entre 

los que destaca la posibilidad de filtrar por MAC (imagen 29).  Si se activa este filtro, 

solo se podrían conectar a esta red aquellas tarjetas de red que tengan una dirección MAC 

especifica (imagen 30 y 31).  

 

Imagen 29: Filtrado por MAC (permitidas) 

 

Imagen 30: MAC del ordenador 

 

Imagen 31: Mac de la Raspberry 

Por último, se ha configurado la red privada (imagen 32) en la que se va a trabajar. 

Esto es la configuración más importante, pues en ella se define la red, la máscara y la 

Gateway.  

 

Imagen 32: Configuración de la red privada. 
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Los parámetros del imagen 32 se deberán tener en cuenta cuando se configure la 

interfaz de red en la Raspberry: 

• IP: 192.168.1.7 

• Mascara: 255.255.255.0 → /24 

• Gateway: 192.168.1.1 

Y en el PC: 

• IP: 192.168.1.6 

• Mascara: 255.255.255.0 → /24 

• Gateway: 192.168.1.1 

 

 

5.5.Módulo de Telemetría (Configuración) 

Es posible conectar el PC a la Raspberry que va montada en el RPA y ésta a su vez 

conectarla a la FC (Flight Controller), no obstante, existe otra forma de comunicar la 

controladora de vuelo con el PC y garantizar un mayor alcance (kilómetros) utilizando 

dos módulos de telemetría. 

• Módulo (Nombre): 3DR 

• Potencia: 100mW 

• Frecuencia de emisión: 433 MHz 

En el RPA se ha utilizado un módulo que emite y recibe a una frecuencia de 433 MHz 

y tiene una potencia de máxima de 100mW. Esta potencia es suficiente para enviar el 

RPSA lo suficientemente lejos para realizar las pruebas del estudio y en cuanto a la 

frecuencia utilizada, en España no está permitido el uso de 911 MHz 

Es posible conectar varios módulos de telemetría a la vez en un mismo lugar, aunque 

se esté transmitiendo en la banda de 433 MHz, debido a que es posible seleccionar el 

valor en el que se está emitiendo, así como la velocidad (Baudrate) a la que se trasmiten 

los datos. 

Gracias al programa Mission Planner, es posible configurar dichos módulos sin la 

necesidad de tener que acceder a cada uno de los módulos por separado. En la imagen 33, 

se mostrará la configuración del módulo que está conectado al PC y a la controladora de 

vuelo: 
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Imagen 33: Configuración módulo de telemetría 

En primer lugar, se ha fijado en ambos el baudrate (velocidad de transmisión) en 

57600, esta es la velocidad a la que se comunicarían ambos módulos con el PC (imagen 

34):   

 

Imagen 34: Velocidad de transmisión entre el módulo de tierra y el PC (baudrate) 

En segundo lugar, la velocidad de transmisión por el aire (Air Speed), es el número de 

bits por segundo que se envían entre los dos módulos de telemetría “por el aire”. Se ha 

seleccionado 64 kbps (kilobits per second), se trata de una velocidad intermedia, la cual 

permite alejar el RPA del ordenador a una distancia de entre 100-150 metros 

aproximadamente, no obstante, en el caso de reducir dicha velocidad sería posible enviar 

el RPA más lejos todavía (sin perder conexión con la estación de tierra). 

En tercer lugar, el parámetro Net ID permite transmitir en la misma frecuencia y a la 

vez controlar en un mismo lugar diferentes RPA con diferentes módulos de telemetría. 

En nuestro caso viene configurado por defecto con el valor 25, pero se dispone de un 

rango entre 0 y 499. 

Con respecto a la norma existente para el uso de esta frecuencia, en la unión europea 

existe el siguiente estándar ETSI EN300 220 7.2.3 (imagen 39) que regula la potencia, 

rango de frecuencias de emisión, duty cycle, etc. 

 

Imagen 35: ETSI EN300 220 7.2.3 [51] 
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Una vez citado el marco regulatorio, es posible comparar las imágenes 33 y 35. De 

esta forma se puede comprobar que la potencia de emisión está por debajo de 8mw, ya 

que está configurado en 6.3mW (valor de 8 en el Mission Planer), las frecuencias 

máximas y mínimas se corresponden con las citadas en la imagen 36 y el Duty Cycle (% 

de tiempo que se le permite transmitir paquetes a la radio) tiene un valor del 10%, de esta 

forma se cumple con el estándar que regula el uso de la banda de 433 MHz. 

Para el control y gestión de las posibles rutas a desarrollar por el RPA se utiliza el 

software Mission Planner. Este (imagen 36) se comunica con el módulo de telemetría 

conectado en un puerto USB, que a su vez se comunicará con el otro módulo que se 

encuentra instalado en el RPA y está conectado a la controladora de la que se obtendrán 

todos los datos que necesite Mission Planner. 

 

Imagen 36: Mission Planner (Estación de tierra) 

El módulo de telemetría permite conectar la FC (Flight Controller) a una estación de 

tierra (Mission Planner), esto permitirá llevar un seguimiento de la posición del RPA en 

tiempo real, además de permitir comprobar valores como, por ejemplo: 

• Corriente consumida 

• Nivel de batería 

• Cantidad de satélites que es capaz de capturar el GPS, 

• Comprobar y modificar todos y cada uno de los parámetros del RPA 

Todas las capacidades que permite este tipo de comunicación son en tiempo real y 

junto al protocolo Mavlink y la Librería Dronekit aporta una mayor flexibilidad a la hora 

de crear aplicaciones para monitorizar únicamente las estadísticas o parámetros que sean 

necesarios, en vez de todos los que se ven en la estación de tierra. 
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5.6.Protocolos de comunicación utilizados en el RPAS 

Una vez visto el escenario, así como las diferentes comunicaciones posibles, se 

explicará cómo se han configurado y qué puertos utilizan los diferentes protocolos de 

comunicación que permitirán enviar una serie de comandos entre: 

• El PC y la controladora de vuelo mediante el módulo de telemetría  

• Entre el PC y la Raspberry (pasando por el AP) que está conectada a la FC.  

No se han utilizado tecnologías como DJI o Google Visio debido a que estas, o bien 

eran de código cerrado como DJI, o como en el caso de Google, no aportaba las 

funcionalidades requeridas para la realización de la automatización. Por lo tanto, a partir 

de este punto se hablará de Mavlink, Dronekit, PiCamera, OpenCV y Pyzbar.  

Tanto Mavlink como Dronekit permitirán: 

• Obtener información en tiempo real de parámetros del RPA tales como: nivel de 

batería, consumo de corriente en tiempo real, posicionamiento GPS, altura a la que 

se encuentra, distancia al waypoint al que tiene que llegar, velocidad, etc.). 

• Modificar parámetros del RPA en vuelo. 

• Configurar rutas en función de las necesidades del usuario. 

• Posibilidad de enlazar este protocolo de comunicación con otras librerías citadas 

anteriormente tales como OpenCV, PyZbar (utilizando una Raspberry Pi3). Esto 

permitiría por ejemplo acoplar visión artificial a la vez que se esté ejecutando una 

trayectoria automatizada. 

En el caso de Mavlink [14], dicho protocolo se utiliza para comunicarse con un RPA 

desde una estación de tierra (PC) o desde una Raspberry, para ello es necesario enviar 

una serie de comandos a la controladora. Estos comandos tienen una estructura 

determinada, la cual se explicará utilizando la información encontrada en la página oficial 

[52], además de utilizar la imagen 37 como guía:  

 

Imagen 37: Paquete o frame del protocolo de comunicación Mavlink V2 [52] 

• STX: Indica el comienzo de un nuevo paquete. (valor → 0xFD). 

• LEN: Indica la longitud del payload (0-255). 

• INC FLAGS: Indicadores que deben entenderse, en caso contrario el mensaje se 

desecha. 

• CMP FLAGS: Indicadores que pueden ignorarse si no se entienden, en este caso 

no se desecharían. 

• SEQ: Se utiliza para detectar perdidas de paquetes (valor → 0-255). 
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• SYS ID:ID del vehículo que envía el mensaje, se utiliza para diferenciar entre los 

diferentes sistemas que pueden existir dentro de una red (valor →1-255). 

• COMP: ID del componente del sistema citado anteriormente que envía el mensaje 

(valor →0-255). 

• MSG ID: Identificador del tipo de mensaje, indica como se tiene que leer el 

Payload (3 bytes). 

• PAYLOAD: Mensaje que se pretende enviar (255 bytes) 

• CHECKSUM: Permite comprobar que el paquete ha llegado correctamente (2 

bytes →Byte más bajo y byte más alto). 

• SIGNATURE: Firma para garantizar que el enlace no se pueda manipular. 

 

Debido a la complejidad de Mavlink a la hora de realizar una aplicación se ha utilizado 

Dronekit [15]. Dronekit es una API (Application Programming Interface) formada por 

diferentes paquetes de comunicación Mavlink embebidos en un mismo método, por lo 

que a la hora de realizar la automatización se utilizarán dichos métodos en vez de enviar 

los paquetes uno a uno. De esta manera se facilita (al igual que Mavlink) la programación 

de una trayectoria, obtener datos del RPA o modificar los parámetros del RPA en tiempo 

real. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se pueden realizar las comunicaciones entre el PC 

y la controladora utilizando los módulos de telemetría que se encuentran en el PC y en el 

RPA o entre el PC (conectado a la Raspberry Pi3 mediante el AP) y la controladora. No 

obstante, existen algunas limitaciones: 

• En el caso de utilizar los módulos de telemetría es posible obtener datos del RPA 

y modificar sus parámetros a una distancia de hasta 100 metros, no obstante, no es 

posible utilizar la parte de visión artificial que está implementada (librerías de 

OpenCV, Pyzbar, etc). 

• En el caso de utilizar la Raspberry conectada a la controladora, se pueden realizar 

las mismas acciones que se han citado en el caso anterior añadiendo el extra de 

combinar dicha comunicación con un subsistema de visión. No obstante, el alcance 

de señal no supera los 10 metros aproximadamente debido a la baja potencia a la 

que emite el módulo wifi de la Raspberry Pi3. 

Es posible dejar lanzado un script en la Raspberry Pi3 que se vaya ejecutando y a través 

del módulo de telemetría conectado al PC monitorizar en largas distancias: la posición 

del RPA, nivel de batería, posibilidad de cambiar modos de vuelo, etc. Esto es útil debido 

a que en el caso de que un operario se diese cuenta de que el RPA no va en la trayectoria 

correcta, puede obligarle a que vuelva a su posición de home (de la que despegó) de forma 

sencilla, por ejemplo, activando el modo de vuelo RTL. 
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5.7.Comunicación entre en el módulo de telemetría y la controladora Pixhawk PX4 

El módulo de telemetría 3DR instalado en el PC y en el RPA permite controlarle a una 

distancia de entre 100-150 metros. Este módulo es relativamente económico, por esa 

razón el alcance no es muy grande. En esta limitación influye la potencia de emisión ya 

que hay módulos que emiten hasta en 100mw, tales como el que se utiliza en el proyecto 

y otros que emiten con una potencia un tanto superior (500mW) como es el caso del 

modelo 3DR pero con una potencia de 500 mW, por lo que el ratio de señal es mayor. 

La comunicación que hay entre el módulo de telemetría instalado en el RPA y la FC 

(Flight Controller) se realiza mediante un puerto UART (Universal Asynchronous 

Receiver-Transmiter), por lo que la comunicación es bidireccional, esto quiere decir que 

el módulo puede: 

• Conectarse de forma remota a un planeador de misión o estación de tierra (Mission 

Planner). 

• Solicitar los datos a la controladora: valores de parámetros, como, por ejemplo, 

nivel de batería, mAh (miliamperios hora consumidos), de esta forma es posible 

llevar un control de la batería y evitar sobre descargarla (acorta la vida útil de la 

misma exponencialmente). 

• Enviar instrucciones que permitirán modificar parámetros, realizar trayectorias 

personalizadas, conocer la posición del GPS del RPA en todo momento y variar 

entre los diferentes modos de vuelo, esto último permitiría enviar el RPA de vuelta 

a donde despegó en caso de que ocurriese algún acontecimiento inesperado. 

En la imagen 36, se puede observar la interfaz del programa Misión Planner, este 

permite realizar diferentes acciones: 

• Calibrado del acelerómetro. 

• Calibrado de la brújula (magnetómetro). 

• Configuración del módulo de telemetría. 

• Configuración de las diferentes velocidades de transmisión de datos (BaudRate). 

• Posibilidad de configurar el módulo de potencia: de este módulo no se ha hablado 

hasta ahora debido a que no era del todo necesario, pues no tiene que ver 

directamente con ninguna de las comunicaciones implementadas. No obstante, sin 

dicho modulo sería imposible leer el voltaje de la batería, miliamperios 

consumidos en tiempo real y lo más importante de todo, no se podría alimentar la 

controladora y por consiguiente el resto de componentes, pues este módulo de 

potencia se encarga de alimentar a la FC a 5V (hace la función de BEC), por lo que 

la tensión que recibe es muy lineal, en el caso de utilizar un regulador (ESC – 

Electronic Speed Controller) para alimentar la controladora es posible que 

ocurriesen caídas de voltaje y se produjese un apagado en el RPA ocasionando una 

caída inmediata del mismo. 

• Calibrar los diferentes canales de la emisora RC 



ANÁLISIS DE UN SISTEMA DE VUELO DE RPAs CON CONTROLADORA PX4 Y 

SUBSISTEMA DE VISIÓN 

 

 

P á g i n a  59 | 111 

 

• Configurar múltiples parámetros que nos permiten que el RPSA vuele de diferentes 

formas. 

La interfaz de la imagen 38, permite saber en todo momento: 

 

Imagen 38:Horizonte virtual 

- Rectángulo morado: Informa de la velocidad del RPSA en metros por segundo 

(m/s). 

- Rectángulo rojo: Informa del nivel de batería en número (11.23V) y en 

porcentaje (94%) y la corriente que se está consumiendo en ese instante (1.8 A), 

este consumo es normal debido a que está conectada la Raspberry, el módulo de 

telemetría que es lo que más consume en estático. 

- Rectángulo azul: Aporta información del estado del RPA, en este caso esta 

desarmado, el otro valor seria armado (armed) que permitirá que los motores 

comiencen a girar, este mecanismo le tiene por motivos de seguridad. 

- Rectángulo verde: Nivel de señal entre ambos módulos de telemetría y tiempo 

que lleva conectado el RPA. 

- Rectángulo amarillo: Informa de la altura a la que está el RPA, esta medida es 

posible gracias al barómetro que lleva la controladora de vuelo. 

- Rectángulo negro: Estado del GPS, cuando se obtuvo esta imagen el GPS no 

estaba capturando ningún satélite, por lo que no había señal posible. 

- Horizonte virtual: Grado de inclinación en sus diferentes ejes (Pich y Roll). 

 

 

El programa mission Planner, además, da la posibilidad de visualizar el plano aéreo en 

el que se encuentre el RPA en tiempo real, por lo que es posible comprobar siempre que 

se necesite la posición de este (imagen 39): 
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Imagen 39: Posicionamiento del RPA (Mapa) 

La anterior imagen aparece en rojo debido a que es una zona en la que está prohibido 

volar salvo en sitios reservados, como por ejemplo el espacio que tiene la Universidad 

Carlos III de Madrid reservado para este tipo de pruebas. 

Existe la posibilidad de conectar el PC a la controladora a través del módulo de 

telemetría y lanzar un script (imagen 45) que realice una tarea determinada. No obstante, 

se puede utilizar un RPA virtualizado antes de lanzar el script en el RPA real. De esta 

forma, aseguramos de que funcione correctamente. La diferencia en cuanto a la conexión, 

radica en la llamada al puerto que se va a utilizar para conectarnos al: 

• Módulo de telemetria: En este caso se debe escribir el puerto en el que esta 

conectado (PC), en este caso es el “ttyUSB0” y la velocidad de transmision 

(baudrate = 57600). 

• RPA virtualizado: Cuando se utiliza un RPA virtual, la conexión se realiza 

mediante una conexión UDP (User Datagram Protocol) → Puerto 14552 y la 

direccion de LocalHost (127.0.0.1), debido a que este RPA virtualizado se ha 

ejecutado en el mismo PC en el que se está lanzando el script para extraer los datos. 

 

Imagen 40: Llamada al Módulo de telemetría y llamada al RPA virtualizado 

Seguidamente se van a exponer los resultados que se obtuvieron al realizar la 

comunicación con el módulo de telemetría y un RPA virtual utilizando el mismo script 

basado en diferentes métodos de DroneKit [15]. En el caso del RPA virtual, los datos se 

extrajeron mientras corría un test en el cual el RPA se movía a diferentes posiciones 

(WayPoints), de ahí que el nivel de altura fuese superior a 0,  en cambio, en el caso del 

RPA real se aprecia que la altura es de -1.11 metros, esto se debe a que todavía no ha 
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comenzado a elevarse, es decir, hasta que no se le da la orden de alcanzar una altura 

determinada este no inicializa su valor a 0. 

 

Imagen 41: Comparación RPA virtualizado vs RPA (módulo de telemetría) 

Al mismo tiempo, es posible verificar el nivel y el voltaje de la batería en tiempo real, 

al igual que se haría con el resto de los datos que es capaz de obtener la controladora de 

vuelo. Por otro lado, se puede mostrar por pantalla las coordenadas en las que se encuentra 

el RPA (latitud y longitud).  

Por último, en el caso de utilizar un RPA virtualizado, los datos que obtendrían tras la 

simulación en cuanto a consumo, etc.. serían más satisfactorios que en el caso de realizar 

una prueba real. Esto se debe, a que las condiciones que se simulan son un tanto ideales 

a diferencia de las condiciones reales (velocidad cambiante del viento, posibles fallos 

técnicos, etc) a las que estaría sometido el RPA, al realizar dicha prueba. 

5.8. Comunicación entre la Raspberry PI 3B+ y la controladora de vuelo Pixhawk PX4 

A lo largo del punto 5 se ha visto qué posibilidades permite la comunicación entre el 

módulo de telemetría y la controladora. En este punto se estudiará que aplicaciones 

permite la comunicación entre la Raspberry Pi3 y la controladora de vuelo (Flight 

Controller). 

El uso de “miniordenadores” basados en un sistema Linux permite dotar al RPA de 

cierta inteligencia. En el proyecto se ha montado una Raspberry pi3 y se ha conectado al 

puerto  “Telem 1” (Puerto UART) de la controladora de vuelo (Pixhawk PX4). Gracias a 

este tipo de comunicación se puede enviar y recibir datos entre la controladora de vuelo 

y la Raspberry Pi. 

Es muy común montar cámaras en un RPA, no obstante, en función de su utilidad 

existen 3 tipos: 

• Cámara FPV (First View Person): Este tipo de cámaras se suele utilizar en 

los RPA de carreras y le permite a un piloto ver como si estuviese “montado 

dentro del RPA” de ahí el nombre FPV. 

• Cámara para realizar grabaciones: Grandes marcas como por ejemplo 

GoPro han sacado cámaras relativamente pequeñas con una calidad excelente 
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(1080, 4k..). Este tipo de cámaras se utilizan normalmente para grabar espacios, 

tomar imágenes… 

• Cámara para la realización de un estudio de imágenes/video: Por último, 

tenemos este tipo de cámaras, normalmente están conectadas a un 

“miniordenador”, y permiten realizar mediante una serie de librerías un estudio 

en diferentes imágenes y videos. 

Con respecto a los 3 tipos de cámaras que se han explicado, en el RPA va montada una 

que se corresponde con el tercer tipo (sus características se encuentran en el punto 3.4) y 

se ha conectado a la Raspberry (miniordenador).  

La comunicación implementada en este punto permite realizar múltiples aplicaciones, 

entre las cuales destacan: 

• La configuración de trayectorias personalizadas 

• Configuración del RPA en tiempo real 

• Obtención de parámetros en tiempo real (batería, coordenadas…) 

Hasta este punto las aplicaciones son las mismas que al utilizar el módulo de 

telemetría, no obstante, es posible combinar las diferentes posibilidades citadas 

anteriormente con un subsistema de visión: 

• Gracias a las librerías OpenCV y Pyzbar es posible realizar un estudio en tiempo 

real de imágenes, más específicamente, de los diferentes patrones que ayudarán a 

posicionar el RPA en la posición correcta. 

• En función de las diferentes imágenes que se capturen y en función de la posición 

en la que se encuentre el RPA se podrán tomar decisiones tales como que continúe 

con su trayectoria, que vuelva a la posición de la que despegó, etc. 

 

5.9. Diferencias entre el uso de un módulo de telemetría y una Raspberry Pi3 

En cuanto a la distancia que permite la conexión entre los diferentes módulos: 

• En el caso de la Raspberry se ha comprobado que su alcance al realizar una 

comunicación SSH mediante el Access Point no llega a más de 10 metros, esto 

es debido a que la potencia que tiene el módulo WIFI instalado en ella no es lo 

suficiente potente para largas distancias. 

• El módulo de telemetría puede llegar fácilmente a 100 metros e incluso a más, 

en el caso de utilizar mejores antenas/módulos o cambiar algún ajuste en su 

configuración. 
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Flexibilidad que aportan ambos tipos de comunicación: 

• En el caso de la Raspberry, se pueden realizar trayectorias personalizadas 

basándose en el estudio de imágenes, ya que desde el miniordenador se puede 

acceder a la cámara y a la controladora de vuelo al mismo tiempo. 

• En el caso del módulo de telemetría, únicamente da la posibilidad de realizar 

trayectorias determinadas sin tener acceso directo al subsistema de visión. 

Una vez explicadas las diferentes comunicaciones implementadas en el proyecto, tanto 

la comunicación entre la Raspberry Pi3 B+ y la controladora como entre el módulo de 

telemetría y la FC permitirían realizar la siguiente automatización. No obstante, debido a 

las dificultades tenidas a la hora de disponer de un espacio lo suficientemente grande para 

probarla se ha decantado por utilizar un RPA virtualizado tal y como se ha explicado en 

el punto 5.7. Esto no indica que dicha automatización no funcionase en el modelo real, 

dado que es muy probable que al funcionar en la simulación, el RPA también lo haga en 

una prueba real. 

La siguiente prueba consiste en la realización de una trayectoria automatizada, se 

tratarán de explicar los siguientes puntos: 

• Los parámetros que son necesarios modificar para crear una nueva trayectoria. 

• El cálculo de la distancia entre el RPA y los diferentes WayPoints. 

• Explicación de la simulación en forma de flujograma. 

• Resultados obtenidos en la simulación. 

 
 

5.10. Definición de WayPoints 

En primer lugar, antes de definir los WayPoint que van a ser utilizados en la 

automatización, es necesario conocer que coordenadas se deben tomar como referencia 

(0ºN y 0ºE). En estas coordenadas se encuentra Null Island [53], pero no se trata de una 

isla en sí, sino que se utiliza como referencia para fijar la latitud y longitud en 0º. Lo único 

que puede encontrarse en estas coordenadas es una boya meteorológica (imagen 42) 

 

Imagen 42: Boya 0ºN, 0ºE [53] 
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Este sistema de referencia es utilizado por Google Maps y otras aplicaciones, por lo 

que se puede utilizar dicha aplicación para obtener las coordenadas que se necesitan para 

la automatización. Al tratarse de una simulación en vez de un caso real, se ha elegido el 

edificio Sabatini de la Universidad Carlos III de Madrid. En la  imagen 43, se puede ver 

el edificio Sabatini desde el aire. Para ello se han fijado 4 WayPoints uno en cada esquina 

que conforma el edificio: 

 

Imagen 43: Waypoints configurados – 1 

El objetivo de esta simulación es que el RPA vaya desde su posición de origen (home) 

al WayPoint 1, una vez llegado a este punto girará para orientarse hacia el WP2 y 

posteriormente irá a dicha posición, esta tarea se repetirá 3 veces más para llegar al WP3, 

WP4 y WP1 respectivamente, una vez regrese a la posición del WP1 volverá a casa 

(Home) mediante el modo de vuelo RTL. 

 

Imagen 44: WayPoints configurados -2 

En la imagen 44 cada WayPoint está conformado por tres datos, el primero es la latitud, 

el segundo es la longitud y por último, el tercero es la altura a la que se encuentra el 

WayPoint. En la simulación, se ha configurado para que el RPA alcance una altura de 5 

metros. 

 

5.11. Obtención de la distancia entre el RPA y un WayPoint  

Este tipo de automatización permite obtener los datos del RPA en tiempo real, por esa 

razón, a lo largo de la simulación se extraen los valores de longitud y latitud en los que 

se encuentra el RPA en cada instante de tiempo (configurable). 

Seguidamente se ha restado las latitudes y longitudes entre el RPA y el waypoint al 

que tiene que llegar y mediante el teorema de Pitágoras se ha obtenido la distancia que 
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hay entre ambos puntos, tal y como se puede ver en la siguiente ecuación. Por último, se 

ha multiplicado el valor (distancia) por 1.113195e5 para obtener la distancia en metros. 

Seguidamente, se adjunta la ecuación para obtener la distancia en función de la latitud 

y longitud del RPA y del WayPoint: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =  √(𝑅𝑃𝐴𝑆𝑋 − 𝑊𝑎𝑦𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑋)2 + (𝑅𝑃𝐴𝑆𝑌 − 𝑊𝑎𝑦𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑌)2 ∗ 1.113195 ∗ 105 

En la imagen 45, se muestra en color rojo la distancia que hay entre el RPA y el 

WayPoint y en línea discontinua el resultado de la resta entre latitudes y longitudes, las 

cuales se utilizarán en la ecuación anterior para obtener la distancia. 

  

Imagen 45: Cálculo de distancia entre el RPA y un WayPoint 

 

5.12. Flujograma de la automatización de una trayectoria implementada 

El RPA va a realizar una trayectoria automatizada, en este apartado se explicará 

exactamente lo que hace el algoritmo que se ha desarrollado utilizando el flujograma de 

la imagen 46. 

En primer lugar, tenemos el estado Start, en él se inicializará la controladora y se 

armaran los motores, por lo que empezaran a girar, de esta forma se podrá pasar al 

siguiente estado, en el cual se comenzará a tomar una altura de 5 metros, no pasará al 

siguiente hasta que no alcance dicha altura, el RPA se mantendrá a 5 metros en su posición 

de origen (home) hasta que reciba la orden que le envíe al siguiente WayPoint. 

Una vez alcanzados los 5 metros, se procederá a enviar el RPA al WayPoint 1. Es 

necesario realizar una espera antes de enviar al RPA al WayPoint 2, para ello existen dos 

métodos: 

• Utilizar la función de obtener la distancia entre el RPA y el WayPoint al que 

tiene que llegar, de esta forma el RPA realizaría una espera en función de la 

distancia a la que se encuentre de su destino. 

• Utilizar un delay con un valor determinado, no obstante, esto se calcularía de 

forma empírica ya que hay diferentes variables como el viento, nivel de batería, 

etc. que pueden hacer que el RPA llegue antes o más tarde al Waypoint de 
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destino, lo que influiría directamente en la automatización, pues no realizaría 

la trayectoria correctamente. 

Por lo tanto, no se le enviará el siguiente comando de movimiento hasta que el RPA 

no llegue al WayPoint de destino. Una vez llegado al WayPoint 1 se realizará la misma 

acción para que llegue a los WayPoint 2, 3, 4 y de vuelta al 1. Llegado a este punto, 

volvería a su posición de origen (home). Para realizar este movimiento se utilizará el 

modo de vuelo RTL, que permite enviar al RPA a su posición de origen (donde se ha 

conectado la batería). 

Cuando el RPA ha llegado a su posición de origen, se desarmará, por lo que los 

motores dejaran de girar y se podrá desconectar la batería. 

Por último, sería posible que el RPA diese por ejemplo 3, 4 o las vueltas al edificio 

que fuesen necesarias (podrían ser infinitas), en este caso haría falta que en cada Waypoint 

se comprobase el nivel de batería. En el caso de estar bajo, el RPA recibiría una orden de 

volver a su posición de origen como medida de seguridad y evitar que se detengan los 

motores y se apague el RPA en el aire. 

 

Imagen 46: Flujograma de una trayectoria personalizada 
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Una vez explicado el flujograma, únicamente queda por exponer los resultados que se 

obtuvieron tras la realización de la simulación citada a lo largo de este punto. En un 

principio se hablará sobre la simulación que se obtuvo utilizando la interfaz gráfica 

(Mission Planner). Posteriormente, se expondrán los resultados que se obtuvieron por 

consola, así como los diferentes valores que la función (cálculo de la distancia entre el 

RPA y un WayPoint) ha proporcionado a lo largo de la simulación. 

Al utilizar el programa Mission Planner, se puede comprobar gráficamente que la 

trayectoria seleccionada es realizada correctamente por el RPA simulado. Este tipo de 

interfaz da la posibilidad de saber en todo momento en que lugar del mapa se encuentra 

el RPA, no obstante, tiene mayor carga computacional para el PC que una terminal 

(consola). 

 

Imagen 47: Recorrido del RPA gráfico 

 

A diferencia del método anterior, únicamente se podrán ver los datos configurados en 

el script, lo cual beneficia al PC ya que es más óptimo a nivel computacional en 

comparación con el programa Mission Planner y permite centrarse en los datos que 

interesen realmente al operador. Debido a la longitud del texto, se explicará en las 

siguientes partes: 

• En primer lugar, se realiza la conexión con el RPA virtualizado, una vez el PC 

se ha conectado correctamente al RPA (Conexión con el drone realizada con 

éxito), este espera hasta que recibe la orden de armar motores (imagen 48): 

 

 

Imagen 48: Conexion con el RPA 
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• En segundo lugar, una vez recibida la orden de armar el drone y de haberlo 

hecho, se procederá a elevarlo a una altura de 5 metros (a la vez se comprueba 

el nivel de batería y de corriente consumida). Se puede ver que llega a 4.53 

metros, pero no se trata de un error, esto se debe a que en el momento en el que 

llega a 4.53 metros se le envía la siguiente orden, en este caso, el de avanzar 

hasta el Waypoint 1. El tiempo que tarda en llegarle el siguiente comando al 

RPA virtualizado es suficiente para que este llegue a los 5 metros 

aproximadamente (imagen 49): 

 

Imagen 49: Armado del RPA y toma de altura (5 metros 

• En tercer lugar, tal y como se puede ver en la imagen 50, se procede a llevar al 

RPA a los 4 WayPoint distintos, en este caso se podrá ver que la distancia entre 

el RPA y el WayPoint nunca llega a 0 metros, ocurre por la misma razón que 

se ha explicado anteriormente con respecto a tomar los 5 metros de altura, 

finalmente el RPA volverá a su posición de origen (home) activando el modo 

de vuelo RTL: 

 

Imagen 50: Salida por pantalla de la distancia a cada uno de los WayPoints 
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6. PATRONES UTILIZADOS EN EL PROYECTO Y EPLICACIÓN 

DE UNA POSIBLE AUTOMATIZACIÓN IMPLEMENTADA 

 

 
El uso de patrones para posicionar el RPA es muy común, tal como se ha visto en el 

estado del arte. Sin embargo, esto no está regulado y es común el uso de patrones propios 

que responden y faciliten el procesamiento de imagen que se quiera utilizar.  

En el proyecto se han decidido realizar pruebas tanto con patrones formados con 

anillos concéntricos de colores blancos y negros como con patrones-etiqueta QR. 

Seguidamente, se explicarán los dos tipos de patrones utilizados y se establecerán las 

diferencias que hay entre ellos y se comprobará su aplicabilidad sobre el sistema 

propuesto. 

En primer lugar, los patrones circulares permitirán conocer la posición del RPA con 

respecto a ellos (imagen 51). Gracias a la librería OpenCV[41], se podrá realizar un 

estudio de este patrón y obtener una serie de parámetros: 

• Centroide del círculo: coordenadas (valor con respecto al eje x e y) referenciadas 

al origen de coordenadas (0,0). Estos parámetros se utilizarán posteriormente para 

orientar el RPA y conocer la distancia que hay entre la posición cenital (estimada 

por GPS) del RPA y el centro de los círculos. 

• Radio del circulo detectado: este parámetro junto con el anterior va a permitir 

dibujar el círculo en la imagen que se ha capturado y de esta forma asegurar, una 

vez se han hecho las diferentes pruebas, cuál de los círculos ha sido captado en 

función de la altura a la que se encontraba el RPA. 

 

Imagen 51:Parámetros de un patrón circular 

Por último, se estudiará la plantilla de la imagen 51 como posible estación de aterrizaje, 

esto permitiría una vez llegue el RPA a su objetivo o posición de home, que sea capaz de 

aterrizar de forma autónoma sobre el patrón que se ha diseñado. 
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Además de los patrones circulares que se han citado anteriormente se utilizarán otro 

tipo de “marcas”, representadas mediante códigos QR (imagen 52). En Python, gracias a 

la librería Pyzbar, es posible obtener detectar estas marcas y con ello, determinar los 

siguientes parámetros: 

• Origen de coordenadas (x, y) del código QR: esto permitirá conocer la posición 

de la marca. Nótese que el valor de X e Y no es 0, sino que es un valor referido al 

origen de coordenadas (0,0) de la imagen al igual que ocurre con los patrones 

circulares y su centro. 

• Longitud y ancho del código QR: gracias a estos parámetros se puede saber cuán 

grande es el código QR leído, así como la posibilidad de calcular el centro de este 

para saber la distancia que hay entre el RPA y el código QR una vez se ha 

posicionado encima de este último. 

 

Imagen 52:Parámetros de un código QR leído con la librería Pyzbar 

Este tipo de patrones tienen la capacidad de albergar información como puede ser un 

texto, una url, etc. y puede ser descifrado utilizando un método de la librería pyzbar. 

Por otro lado, pueden ser leídos en diferentes posiciones, es decir, en el caso de estar 

girado 30 grados, la cámara captaría una imagen con el código QR girado y gracias a esta 

peculiaridad de este tipo de códigos, sería posible obtener todos los parámetros citados 

anteriormente además del texto que incluye. En el caso de la imagen 52, lleva el siguiente 

texto encriptado: “Home 0” (referido a la posición desde la que despega el RPA). Esto, 

en principio, puede ser útil para comprobar el paso sobre los diferentes Waypoints de una 

ruta deseada. 

6.1. Diferencias entre el uso de patrones circulares y códigos QR 

Una vez se han visto los diferentes patrones utilizados a lo largo del proyecto, es 

necesario recalcar los pro y contras que tienen cada uno de ellos, así como la utilidad que 

tienen dentro de la automatización. 
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En primer lugar, con respecto a los códigos QR, después de realizar una serie de 

pruebas sobre su comportamiento se ha comprobado que, existe un compromiso entre el 

tamaño, la apertura de la lente y la altura a la que se puede detectar por el RPA. Esto es, 

si el tamaño es relativamente grande, a una altura baja, la cámara solo será capaz de captar 

una pequeña parte del código QR. En cambio, si se reduce el tamaño puede comprometer 

la detección a una altura mayor. 

No obstante, hay peculiaridades que resultan beneficiosas y consisten en la posibilidad 

de desencriptar un código QR aunque esté girado, así como en su capacidad de albergar 

una etiqueta identificativa. Por estas razones se ha decido que se podrían utilizar como 

marca en los diferentes WayPoints configurados, de esta forma una vez el RPA llegue a 

uno de ellos, leerá el código QR y en el caso de no leer nada o leer algo que no sea correcto 

volverá a su posición de casa (home) donde aterrizará. 

Con respecto a los patrones circulares, se ha comprobado a lo largo de las pruebas 

realizadas que existe la posibilidad de poner entre 2 o más círculos concéntricos, esto 

ayudaría al sistema de visión del RPA de tal forma que tendría la habilidad de distinguir 

el patrón a diferentes alturas. De esta forma, cuando el RPA esté más cerca del suelo, el 

círculo que capte será de menor radio y en el caso de estar más alejado del suelo captaría 

un círculo con el radio más grande. De esta forma se soluciona el inconveniente más 

grande que tienen los códigos QR y que no permitían utilizarlos como estación de 

aterrizaje. Por otra parte, el uso de tres patrones cercanos (imagen 53) en forma triangular 

podría darnos la posibilidad de conocer su ángulo de orientación. 

 

Imagen 53: Utilización de 3 patrones circulares para obtener el ángulo de orientación del RPA 

Para terminar este apartado, los patrones circulares, como inconveniente, no pueden 

albergar un texto que se pueda leer de una forma rápida y óptima, como es el caso de los 

códigos QR,  por esa razón se optó por la utilización de éstos para comprobar que el RPA 

ha llegado a un WayPoint de forma satisfactoria. 
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6.2. Escenario utilizado para la automatización y explicación de este 

En este punto se analizará un posible escenario (imagen 54) que se ha pensado para la 

automatización: 

• Tal y como se ha citado en el punto anterior, se utilizarán diferentes códigos 

QR (WayPoint 1 (W1), WayPoint 2 (W2), WayPoint 3 (W3), WayPoint 4 

(W4)) para comprobar que el RPA ha llegado a la posición correcta. 

• Por otro lado, se utilizará un patrón circular para la idea de auto-parking, es 

decir, se tendrá en cuenta únicamente en el aterrizaje y no en el despegue. 

• Sólo entre la estación de aterrizaje y un waypoint o viceversa, se realiza un 

cambio de altura. 

 

Imagen 54: Escenario que se pretende implementar en la automatización 

En primer lugar, el RPA despegará de la estación de aterrizaje, una vez esté a una 

altura determinada, se desplazará hasta el WayPoint 1, posteriormente al 2, 3 y 4 

sucesivamente, esta acción la repetirá siempre y cuando el RPA compruebe que los 

siguientes datos una vez llegue al WayPoint de destino son correctos: 

• El nivel de la batería (voltaje) debe de estar por encima del mínimo. 

• La lectura del código QR da como resultado un código (WayPoint 1, etc). 

En función de las lecturas realizadas se podrán diferenciar los siguientes casos: 

1. El primero, que tanto el nivel de batería como la lectura del código QR sea correcta, 

lo que permitiría al RPA continuar con su trayectoria. 

2. El segundo, en el caso de que el RPA llegue a un WayPoint y lea un código QR 

correcto, pero que el nivel de batería este por debajo del límite.  
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3. El tercero, en el caso de que el RPA tenga un nivel de batería correcto, pero no 

consiga leer ningún código QR. Con respecto a este caso, se podrían dar 3 

situaciones distintas:  

a. Que el código QR se haya desplazado de su posición. 

b. Que la captura de imagen haya fallado y no se haya reconocido ningún QR 

aun teniéndolo justo debajo. 

c. Debido a un fallo en el GPS, el RPA acabe en una posición incorrecta. 

4. El cuarto y último: que fallen ambos sistemas, es decir, que no reconozca el 

WayPoint en el que esta y que la batería este en un nivel inferior al mínimo. 

Una vez vistos los diferentes casos, el funcionamiento correcto del RPA seria que este 

despegase y se desplazase a los diferentes WayPoints, una vez en ellos siempre se diese 

el caso 1, hasta que la batería se agotase, momento en el que saltaría el caso 2 y el RPA 

volvería a su posición de casa (home). 

En el caso de darse una de las 3 últimas situaciones, el RPA recibiría la orden de volver 

a su posición de casa automáticamente, de esta forma se podrá cargar la batería de este, o 

en el caso de haber regresado a su posición de despegue por la lectura de un código QR 

errónea, estudiar porque ha ocurrido y solucionarlo. 

Por último, en cualquiera de los 3 casos últimos, el RPA aterrizaría en el patrón circular 

del centro, concluyendo así con la automatización.  

 

6.3. Resultados obtenidos al capturar un patrón circular y un código QR utilizando la 

cámara del RPA y la Raspberry Pi3  

Antes de empezar a analizar alguno de los patrones es necesario realizar una captura 

con la cámara, para ello se ha creado un método que permite realizar una captura con la 

cámara, al realizar dicha acción existen dos posibilidades: 

• La primera, seria almacenar la imagen que se ha capturado en la tarjeta SD para 

posteriormente realizar el procesamiento implementado. 

• La segunda, almacenar la imagen en la memoria dinámica de la Raspberry, en este 

caso al apagarla se perderían los datos, por esa razón, una vez se ha validado que 

el análisis del patrón ha resultado satisfactorio se procederá a guardar la imagen en 

la tarjeta SD para tenerla de prueba ya que el algoritmo habría funcionado 

correctamente. 

Se ha decidido utilizar la segunda opción, ya que se ha comprobado que el tiempo que 

tarda en almacenar una imagen en la memoria dinámica es menor que almacenarla 

directamente en la tarjeta SD para posteriormente introducir dicha imagen en una variable 

para analizarla. 
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Gracias a la librería Picamera, se ha podido acceder a la cámara para realizar las 

diferentes fotos que se necesitaban. Una opción que permite esta librería es elegir la 

calidad de imagen que utilizará la cámara para realizar la foto y almacenarla en una 

variable. La calidad de imagen no es un punto crítico en este proyecto, por lo que no es 

necesario realizar fotos en Full HD, pues la Raspberry tardaría más en almacenar los datos 

de la imagen que ha capturado ya sea en la memoria dinámica o en la tarjeta SD. Por esta 

razón se ha elegido utilizar la calidad de imagen 800x640. 

Anteriormente se han explicado diferentes posibilidades que aportan las librerías 

OpenCV y Pyzbar en relación con los patrones circulares y códigos QR respectivamente, 

una vez visto esto, se explicará cómo se han utilizado dichos parámetros para comprobar 

que las lecturas realizadas por la cámara del RPA son correctas. 

 

6.4.  Análisis de imágenes para detectar el patrón circular 

Con respecto al patrón circular que se está tratando de analizar, se han desarrollado 

diferentes métodos o funciones que permiten extraer sus datos para conocer la posición 

del patrón. 

Para obtener los parámetros del patrón, se ha creado una función llamada 

“param_circulo”, en ella se van a utilizar diferentes métodos de la librería OpenCV: 

• En primer lugar, se utiliza un filtro (cv2.medianBlur) que permite calcular la mediana 

de todos los pixeles que rodean cada pixel de la imagen. Gracias a éste se puede 

mitigar el posible ruido que hay en la imagen cuando se ha realizado la captura. 

• Por otro lado, se aplica el siguiente filtro (cv2.cvtColor), que permite modificar la 

imagen, en la automatización se transforma a una tonalidad de blancos y negros 

(escala de grises). 

• Posteriormente, se ejecuta el método(cv2.HoughCircles) que permitirá obtener los 

parámetros del circulo detectado (Centro (x, y) y radio (longitud en pixeles)). Dicho 

método implementa la Transformada Circular de Hough donde requiere los siguientes 

parámetros: 

o Imagen que se desea analizar 

o Distancia mínima que tiene que haber entre los centros de los círculos que se 

están buscando. 

o Radio mínimo que puede detectar 

o Radio máximo que puede detectar. 

Básicamente, este método utiliza los parámetros citados anteriormente para ir 

comparando la imagen que se está tratando de analizar con un patrón (definido por los 

parámetros), en el caso de coincidir dicho patrón con un rasgo de la imagen devuelve una 

lista (variable) con los valores del centro y radio. 
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Una vez tenemos los parámetros en una variable, es necesario poder acceder a 

cualquiera de ellos siempre que sea necesario, por esa razón, una lista es lo menos 

indicado, pues para acceder a ella es necesario realizar un bucle for, además de que sería 

necesario tener un tipo de variable común que permita utilizar las mismas funciones que 

se describirán más adelante tanto para los códigos QR como para los patrones circulares, 

por esa razón se ha creado otra función que permite introducir los parámetros en una 

array, de esta forma es posible parametrizar la automatización. 

Seguidamente, el método “parametros_circulo” permite exportar los datos de la lista 

en un array. En este caso las dos primeras posiciones del array equivalen a la posición X 

e Y en la que se encuentra el centro del circulo que ha detectado, y en la tercera posición 

se encuentra el valor del radio. 

Una vez se tienen los parámetros del círculo que se ha detectado en un array, se puede 

utilizar la función “pintar_circulo” para comprobar si el circulo que se ha detectado es 

correcto. Además, esta función es capaz de pintar la distancia (en pixeles) que hay entre 

el RPA (400,320) y el circulo que se ha detectado. 

 

Imagen 55: Parámetros de un patrón circular 

Gracias a los métodos que tiene implementados OpenCV, es posible "pintar” el centro 

del circulo, que es un “mini circulo” de color rojo con 2 pixeles de radio, el circulo que 

se ha detectado (pintado de color verde). En la imagen 55 se pueden observar pintados de 

verde los dos círculos que conforma el patrón circular. Seguidamente, se ha dibujado la 

distancia que hay entre el RPA y el centro del circulo que se ha detectado, en la imagen 

55 viene “pintado” de color blanco y es la línea (distancia) que los une. 
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6.5.  Análisis de imágenes para detectar el patrón basado en etiquetas QR 

En el caso de los códigos QR se ha utilizado tanto la librería OpenCV como la librería 

Pyzbar, esto es debido a que esta última permite obtener los parámetros del código QR, 

pero no da la posibilidad de modificar la imagen para comprobar que se ha captado 

correctamente. 

Para poder obtener los parámetros de un código QR se hizo necesario utilizar el método 

“pyzbar.decode” que proporciona la librería Pyzbar. Gracias a este método se pueden 

obtener todos los parámetros que se utilizarán tanto para dibujar el código QR en una 

imagen como para obtener el texto que tiene encriptado. Dichos parámetros estarán 

almacenaos en una lista, de la cual se hablará más adelante. 

Seguidamente, se ha creado la función “leer_codigo_qr”, en ella, utilizando la librería 

Pyzbar, es posible decodificar el código QR y obtener el texto que hay encriptado 

utilizando el método (“barcode.data.decode”), destacar que dicho texto puede ser una 

variable de tipo String, Int… 

Tal y como se ha citado a lo largo del análisis del patrón circular, es necesario tener 

un array con todos los datos y parámetros del código QR, en este caso, se ha creado un 

array de 6 posiciones: 

1. Posición X: valor en el eje X en el que se encuentra el centro del código QR  

2. Posición Y: valor en el eje Y en el que se encuentra el centro del código QR  

Gracias a estos dos parámetros es posible obtener el centro exacto del código QR en 

la imagen. 

3. Posición X: Valor de la coordenada x de la esquina superior izquierda 

4. Posición Y: Valor de la coordenada y de la esquina superior izquierda 

5. Ancho: valor que permite saber cuan ancho es el código QR en pixeles 

6. Alto: valor que permite saber cuán alto es el código QR en pixeles 

Una vez se han introducido los parámetros en un array, se puede pasar al siguiente 

método que permitirá utilizar dichos valores para dibujar el código QR en la imagen. En 

el método “pintar_codigo_qr” se han utilizado únicamente métodos de la librería 

OpenCV, ya que es la que permite representar en la imagen los parámetros capturados en 

el array. 
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Imagen 56: Parámetros de un código QR 

En la imagen 56 se ha representado el tamaño del código QR que ha captado la cámara 

(color blanco), así como el centro de este en color rojo, el cual se podría utilizar más 

adelante para calcular la distancia entre el RPA y dicho patrón. 

 

6.6. Cálculo de distancia entre el RPA y el centro de un patrón 

Se trata de un proceso parecido al descrito en el punto 5.11, no obstante, tiene algunas 

diferencias debido al aumento de la complejidad que supone un espacio real. En la 

siguiente imagen se exponen los diferentes casos que se deben de tener en cuenta a la 

hora de calcular la distancia. 

 

Imagen 57: Esquema cálculo de la distancia entre el RPA y el centro de un patrón 

Tal y como se puede apreciar en la imagen 57, hay dos tipos de círculos, uno de color 

rojo y otros de color verde, la diferencia reside en lo que significan cada uno de ellos. 

Con respecto al de color rojo, se trata del centro de la imagen que captura la cámara del 
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RPA y señaliza el centro de este. La cámara no está justo en el centro del RPA, sino que 

está desplazada por motivos de montaje unos centímetros por delante del centro de 

gravedad del RPA, por lo que el centro real del RPA no coincidirá nunca con el centro de 

la imagen, no obstante, este “centro” sirve para la automatización. 

Los círculos verdes simulan los 4 escenarios a los que se puede enfrentar la 

automatización a la hora de calcular la distancia entre el RPA y la lectura de un patrón 

(circular o código QR), ya que simulan el centro de ambos. 

Este método únicamente recibe un array como parámetro, este puede ser el obtenido 

tras la lectura de un patrón circular o de un código QR. De esta forma se dota a la 

automatización de la suficiente flexibilidad para que pueda utilizar ambos tipos de 

patrones sin que se tengan que hacer grandes cambios en el algoritmo. Las líneas naranjas 

representan la distancia en pixeles que hay entre el RPA y el centro de un patrón (circulo 

verde). 

Las líneas negras representan los catetos que conforman junto con las líneas naranjas 

un triángulo rectángulo, estas líneas negras se utilizarán para calcular la hipotenusa o la 

distancia que se está buscando mediante el teorema de Pitágoras. 

Una vez se tienen claro los elementos que conforman la imagen, para que el algoritmo 

funcione es necesario diferenciar 4 posibilidades. Estos están señalizados en la imagen 

56 con los números 1, 2, 3 y 4.  

• Caso 1: En este escenario el centro del patrón capturado tendrá un valor menor 

en el eje X de 400 y en el eje Y de 320, por lo tanto, a la hora de calcular la 

distancia de este punto al centro de la imagen se utilizará la siguiente expresión: 

𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥 = 400 − 𝑋𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁 

𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑦 = 320 − 𝑌𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁 

• Caso 2: En el escenario 2, el centro del patrón capturado tendrá un valor 

superior a 400 en el eje X y un valor menor de 320 en el eje Y. Por esa razón 

la expresión será: 

𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥 = 𝑋𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁 − 400 

𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑦 = 320 − 𝑌𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁 

• Caso 3: En el siguiente escenario, el centro del patrón capturado tendrá un 

valor menor a 400 en el eje X y un valor superior a 320 en el eje Y. Por esa 

razón la expresión será: 

𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥 = 400 − 𝑋𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁 

𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑦 = 𝑌𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁 − 320 
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• Caso 4: En el escenario 4, el centro del patrón capturado tendrá un valor 

superior a 400 en el eje X y un valor superior de 320 en el eje Y. Por esa razón 

la expresión será: 

𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥 = 𝑋𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁 − 400 

𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑦 = 𝑌𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁 − 320 

Una vez se han obtenido los valores de los catetos se calculará la distancia (línea 

naranja) utilizando el teorema de Pitágoras (imagen 46): 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =  √(𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑋)2 + (𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑌)2 

Esta función devuelve como parámetro la distancia (en pixeles) que hay entre el RPA 

y el centro del patrón que se ha capturado. Este método se utilizará más adelante para la 

automatización, más concretamente para la las diferentes aproximaciones del RPA con 

respecto al patrón capturado. 

 

6.7. Cálculo del ángulo de giro del RPA para orientarse con respecto al centro del 

patrón circular 

Para calcular el ángulo que tiene que girar el RPA una vez ha leído un patrón ya sea 

circular o un código QR, es necesario el uso de los dos métodos que se han implementado, 

el primero se encarga de calcular el ángulo que hay entre el norte del RPA y el centro del 

patrón que ha capturado la cámara, y el segundo, tomando como referencia el norte real 

de la Tierra (Estrella Polar), calcula el ángulo al que tiene que llegar el RPA para 

orientarse con el patrón capturado. 

Para entenderlo mejor, se utilizará la imagen 58 y un ejemplo: 

 

Imagen 58: Diferencia entre el norte real y el norte del RPA 

Tal y como se ve en la imagen 58, el norte de la tierra (real) y el norte del RPA no 

coinciden, esto ocurre porque el magnetómetro, posiciona al RPA tomando como 

referencia el Norte de la Tierra y no el suyo propio. Esta es una de las razones por la que 
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se hace más complicado calcular el ángulo que tiene que girar el RPA, pues no es solo el 

ángulo que hay entre el patrón (punto verde) y el RPA, sino que además de calcular dicho 

ángulo es necesario referenciarlo a la línea negra (norte real de la Tierra). 

En el caso de la imagen 58, el ángulo que le da el magnetómetro al RPA es de 225 

grados (tomando como referencia el Norte de la Tierra) y el ángulo que hay entre el RPA 

y el patrón es de 45 grados: 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑅𝑃𝐴𝑆 = 225 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 − 45 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 = 270 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

Por lo tanto, el RPA tendría que girar hasta llegar a un ángulo de 270 grados (utilizando 

el Norte de la Tierra como referencia), no obstante, la cuenta no es tan sencilla como 

puede aparentar en este ejemplo. Por lo que es necesario dividir la imagen capturada en 

cuatro cuadrantes ya que en función del cuadrante en el que se encuentre el patrón (circulo 

verde), el ángulo que hay con respecto al norte del RPA se calculará de forma distinta. 

Para calcular el ángulo que hay entre el RPA y un patrón cualquiera se ha 

implementado el siguiente método “obtener_angulo”. 

En este método al igual que el utilizado para calcular la distancia, se obtendrá el valor 

de los catetos del triángulo que conforman y en función del cuadrante se calculará un 

ángulo distinto (imagen 59): 

 

Imagen 59:Cálculo del ángulo que hay entre el RPA y un patrón en función del cuadrante en el que está 

En el caso de estar el patrón en los cuadrantes inferiores izquierdo o derecho, el ángulo 

que se calcula no es el correcto, pues no estaría referenciado al Norte del RPA, solo lo 
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estaría con respecto al eje vertical, por esa razón es necesario realizar la siguiente 

operación: 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 (𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠) = 180 − 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜_3/4_𝑎𝑢𝑥 

Cabe destacar que es muy importante tener claro el ángulo que se está calculado, ya 

que es el que se utilizará para calcular el ángulo en el que tendrá que posicionarse el RPA 

para orientarse de frente con respecto al patrón. 

Para obtener el ángulo al que tiene que llegar el RPA para orientarse con el centro del 

código QR o de un patrón circular, se utilizará el siguiente método, 

“obtener_angulo_giro”, el cual recibirá como parámetros un array con los parámetros de 

un patrón circular o de un código QR, el ángulo obtenido con el método explicado en el 

punto 6.9 y el ángulo del RPA referenciado al norte real. Antes de empezar, es necesario 

saber cómo varía el ángulo del RPA según el movimiento que tenga que realizar (imagen 

60): 

 

Imagen 60: Variación del ángulo del RPA en función del Norte de la Tierra 

En el caso de que tenga que girar en sentido horario, el ángulo del RPA se deberá 

incrementar y en el caso de girar en sentido antihorario el ángulo deberá reducirse. Una 

vez visto como varia el ángulo del RPA, en función de la zona en la que se encuentre el 

patrón y el valor del ángulo del RPA (utilizando como referencia el Norte de la Tierra), 

el ángulo al que tendrá que llegar el RPA se calculará de forma distinta.  

 

Imagen 61: Calculo del ángulo al que tiene que llegar el RPA y separación de las distintas zonas 
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Es necesario diferenciar las dos zonas que serán necesario estudiar, tal y como se ve 

en la imagen 61, esta se dividirá en la zona 1 (cuando el valor de x_patron es menor de 

400) y en la zona 2 (cuando x_patron es mayor de 400). 

• X_patron menor de 400: en este caso el centro del patrón se encuentra en el 

lado izquierdo de la imagen, por lo que utilizando la imagen 61 como guía, será 

necesario restar al ángulo del RPA el ángulo calculado en el punto 6.7. 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 (𝑧𝑜𝑛𝑎 1) = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑅𝑃𝐴 − á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 3 

No obstante, esta ecuación tiene un límite, y es que el giroscopio únicamente da un 

valor entre 0 y 360 grados, por lo tanto, en el caso de que el ángulo que tenga que girar el 

RPA (ángulo 3) sea mayor que el ángulo del RPA (referenciado con el norte de la Tierra) 

al utilizar dicha ecuación se obtendría un valor negativo.  

Esto se soluciona añadiendo en el algoritmo una excepción, en el caso de que ocurra 

dicha situación se utilizaría la siguiente ecuación en vez de la anterior: 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 (𝑧𝑜𝑛𝑎 1) = 360 + Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑅𝑃𝐴 − 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜3 

En la siguiente tabla se expondrán dos ejemplos utilizando la imagen 61: 

Ejemplos Ángulo del RPA 

(X grados) 

Ángulo del patrón 

(grados) 

Ángulo al que 

tiene que llegar el 

RPA (grados) 

Ejemplo 1 250 120 130 

Ejemplo 2 50 150 260  

 

Tabla 5: Ejemplo del cálculo del ángulo al que tiene que llegar el RPA en el caso de estar el patrón en la zona 1 

(x_patron<400) 

• X_patron mayor de 400: en este caso el centro del patrón se encuentra en el 

lado derecho de la imagen, por lo que utilizando la imagen 61 como guía, será 

necesario sumar al ángulo del RPA el ángulo calculado en el punto 6.7. 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 (𝑧𝑜𝑛𝑎 2) = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑅𝑃𝐴𝑆 + á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 2 

No obstante, al igual que se ha comentado en el caso anterior, existe la limitación del 

giroscopio, por lo que habría que añadir una última excepción y en el caso de que la suma 

de ambos ángulos sea superior a 360 será necesario aplicar la siguiente ecuación: 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 (𝑧𝑜𝑛𝑎 2) = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 2 − (360 − Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑅𝑃𝐴) 

 

En la siguiente tabla se expondrán dos ejemplos utilizando la imagen 61: 
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Ejemplos Ángulo del RPA 

(X grados) 

Ángulo del patrón 

(grados) 

Ángulo al que 

tiene que llegar el 

RPA (grados) 

Ejemplo 1 50 120 170 

Ejemplo 2 250 130  10 

 

Tabla 6: Ejemplo del cálculo del ángulo al que tiene que llegar el RPA en el caso de estar el patrón en la zona 1 

(x_patron>400) 

Una vez se han explicado todos los métodos que conforman la librería que se ha ido 

desarrollando a lo largo del proyecto, se puede pasar a explicar la automatización que se 

ha desarrollado gracias a la librería, esta consiste en una primera aproximación teórica de 

una posible automatización. 

 

6.8. Algoritmo desarrollado para la primera automatización teórica 

Tal y como se ha citado anteriormente, esto no se trata de una automatización probada, 

y testeada al 100%, debido a que no se ha tenido la posibilidad de realizar algunas pruebas 

por la falta de un sitio habilitado para este tipo de vuelos. Por lo que el algoritmo que se 

explicará a continuación se trata de una aproximación teórica y no práctica.  

Con respecto a los siguientes puntos, en primer lugar, se explicará un flujograma que 

resumirá de forma gráfica el propósito de la automatización y en el segundo punto se 

expondrán las diferentes partes del flujograma, así como el propósito de cada una de ellas, 

finalmente se expondrán los resultados obtenidos por pantalla y por parte de la cámara 

montada en el RPA. 
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Flujograma de una trayectoria asutomatizada 

 

Imagen 62: Flujograma trayectoria de la automatización (parte 1) 
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El algoritmo de la imagen 62 es muy parecido al creado para la simulación del punto 

5, no obstante tiene algunas diferencias notables, las cuales se irán explicando a lo largo 

de este punto. 

Se comienza realizando la comunicación entre el RPA y la controladora de vuelo, una 

vez esta ha completado de forma satisfactoria, el RPA procederá a tomar una altura de 3 

metros, la controladora de vuelo (flight Controller) no recibirá ninguna orden más hasta 

que llegue a dicha altura. Una vez ha llegado a la altura de 3 metros, el RPA recibirá la 

orden de viajar hasta el WayPoint 1, en este caso no se ha validado el nivel de batería 

antes de enviarle la instrucción debido a que no es necesario, puesto que el técnico que se 

encargue, deberá de validar que la batería está cargada antes de conectarla al RPA, cabe 

destacar que este no recibirá ninguna orden por parte de la Raspberry hasta que no haya 

llegado al WayPoint 1. 

Cuando el RPA se posicione sobre el WayPoint 1, la Raspberry utilizará la cámara 

montada a bordo para validar que realmente está en el WayPoint 1 (lugar donde se 

encuentra un código QR), además, gracias a la comunicación existente, la raspi le pedirá 

a la controladora de vuelo el valor de la batería en ese instante de tiempo, con ello se 

pretenden los siguientes casos: 

• Caso 1: Batería por encima del mínimo y Código QR captado correctamente. 

• Caso 2: Batería por encima del mínimo y Código QR captado incorrectamente. 

• Caso 3: Batería por debajo del mínimo y Código QR captado correctamente. 

• Caso 4: Batería por debajo del mínimo y Código QR captado incorrectamente. 

Únicamente, en el caso 1, el RPA continuará en el estado “Avanzamos hasta el 

WayPoint 2” gracias al cual el RPA podrá dirigirse al WayPoint 2 y en el resto de los 

casos se irá directamente al estado “reposo 1”, el cual se explicará más adelante. 

Al igual que en el caso anterior, la Raspberry no enviará ninguna orden a la 

controladora hasta que no haya llegado al WayPoint 2. Una vez a llegado, realizará la 

misma validación de código QR (“WayPoint 2”) y batería citadas anteriormente y en el 

caso de resultar de forma satisfactoria, se procederá a llevar al RPA hasta el siguiente 

WayPoint 3. 

Una vez el RPA ha llegado, se realiza de nuevo la validación y el mismo proceso con 

el WayPoint 4, no obstante, cuando el RPA llega al WayPoint 4 y la validación resulta de 

forma satisfactoria, este pone rumbo al WayPoint 1 de nuevo. 

Esto último, implica que la trayectoria entre los 4 WayPoints se realice de forma cíclica 

hasta que la batería está lo suficientemente gastada o bien el código QR leído sea 

incorrecto. 
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Diagramas de flujo del algoritmo de autoparking 

Una vez el RPA ha terminado de realizar la trayectoria automatizada, se pasa al estado 

aproximación en el cual se realizarán las siguientes acciones (imagen 63): 

 

Imagen 63: Explicación estado de Aproximación 

En la siguiente imagen se muestra el flujograma de los diferentes niveles de 

aproximación en función del caso en el que nos encontremos (imagen 64): 

 

Imagen 64: Reducción de altura en función d la variable Proceso de aproximación 
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Imagen 65: Flujograma con la aproximación de la idea de autoparking (parte 2) 
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Con respecto a los diagramas representados anteriormente, el estado de 

“Aproximación”, no es más que un estado intermedio entre la trayectoria personalizada y 

el posible algoritmo de autoparking. En la imagen 63, puede apreciarse que después de 

saltar el error por batería baja o por una mala lectura del código QR, la Raspberry enviará 

a la controladora la orden de volver a casa, una vez haya llegado a dicha posición, el RPA 

bajará hasta una altura de 2 metros (primer proceso de aproximación). 

Una vez el RPA ha llegado a dicha altura, se accede al siguiente flujograma (imagen 

65), en el, se explica el proceso de autoparking que ha sido desarrollado. 

Este flujograma comienza preguntando en qué nivel de aproximación se encuentra el 

RPA, por defecto se empieza siempre en el primero, ya que la altura a la que se encuentra 

el RPA una vez ha terminado el estado de “Aproximación” es de 2 metros, por lo tanto 

en ese momento la variable aproximación vale 50, este es el número de pixeles de error 

que puede haber entre el centro de la imagen y el punto en el que se encuentra el patrón. 

A continuación se van a distinguir dos procesos distintos, uno en el que se produce la 

orientación del drone, para alinear el norte del RPA con el centro del patrón captado y 

otro proceso que nos permitirá acércanos a dicho patrón. 

En esta parte, tal y como se puede ver en el flujograma (imagen 65), en primer lugar, 

se procederá a obtener una imagen con la cámara instalada en el RPA, en el caso de haber 

realizado 5 capturas y no haber obtenido ningún patrón circular, el RPA automáticamente 

volverá a su posición de home utilizando el GPS. En caso contrario, la Raspberry 

comenzará a analizar los datos del patrón captado, de esta forma, tal y como se ha 

explicado en el punto 6.4, se calculará el ángulo al que tiene que llegar el RPA para 

orientar su norte con el centro del patrón. 

Una vez conocido el ángulo, el RPA comenzará a girar hasta llegar al ángulo calculado 

anteriormente, momento en el que dejará de girar y se quedará en dicha posición. Una 

vez el RPA está orientado, se volverá a tomar una captura con la cámara, el límite está en 

5 capturas al igual que en el caso anterior. En el caso de obtener un resultado valido, la 

Raspberry utilizando los datos del patrón y calculará la distancia entre ambos, en ese 

momento comenzará a moverse hacia delante, al mismo tiempo se volverá a tomar una 

captura y se volverá a analizar la imagen y a obtener la distancia, de esta forma cuando la 

distancia sea menor que la variable aproximación (primer caso 50 pixeles) se pasará al 

siguiente estado. 

A partir de este momento, el proceso descrito (orientación del RPA y acercamiento del 

RPA al centro del patrón circular) se repetirá 4 veces hasta llegar a una altura de 0.5 

metros. 

El flujograma de la imagen 64, expone una vez llegado a este punto, en función del 

nivel de aproximación en el que se encuentre la automatización, se producirá una 

reducción de la altura determinada: 
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• Nivel de aproximación = 2: 1.5 metros 

• Nivel de aproximación = 3: 1 metro 

• Nivel de aproximación = 4: 0.5 metros 

 Por último, en el momento en el que el nivel de aproximación valga 4 y la distancia 

entre el RPA y el patrón circular sea menor de 10 pixeles se procederá a bajar el RPA a 0 

metros y se apagarán los motores, de esta forma terminaría el proceso de autoparking de 

forma satisfactoria. 

 

6.9. Prueba de autoparking realizada manualmente 

Debido a las dificultades que se han tenido a la hora de probar el RPA en las 

instalaciones de la Universidad Carlos III, únicamente se pudo llegar a probar de forma 

manual, el algoritmo desarrollado para la orientación y acercamiento del RPA a un patrón 

circular, con un único nivel de aproximación, además, se expondrá la salida por pantalla 

que se obtuvo así como las imágenes que se extrajeron durante el proceso. 

 

Imagen 66: Conexion con la controladora de vuelo y orientación con respecto al patrón 

En la imagen 66 se puede comprobar que la conexión con la controladora de vuelo ha 

resultado con éxito y que se ha captado un círculo para poder calcular el ángulo al que 

tiene que llegar el RPA.  
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En la imagen 67 se puede apreciar que el norte del RPA está a 121 con respecto del 

norte terrestre y que para poder alinearse con el circulo es necesario que llegue a 178 

grados (121+57). 

 

Imagen 67: Imagen obtenida tras calcular el ángulo al que tiene que llegar el RPA 

Una vez que el RPA está alineado comienza a acercarse hacia el centro del circulo que 

capte. Por consola se ha obtenido la siguiente salida de datos: 

 

 Imagen 68: Salida por pantalla: el RPA se va acercando al centro del patrón 

Una vez el RPA ha llegado a su destino, se pueden comprobar las imágenes que se han 

capturado. En la imagen 69 se puede apreciar como la distancia que hay entre el centro 

de la imagen y el centro del patrón va disminuyendo progresivamente. 
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Finalmente, la última captura de la siguiente imagen coincide con el valor de 27 (imagen 

69) que ha leído la Raspberry antes de terminar la automatización, esto es así porque en 

este caso se ha decidido que el límite de estar bien situado el RPA sobre el centro del 

patrón sea de 30 pixeles: 

 

Imagen 69: Aproximación al centro de un patrón, imágenes extraídas 
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7. PIEZAS IMPRESAS CON UNA IMPRESORA 3D 

 
 

Para la realización de este proyecto fue necesario realizar el montaje de un RPA, esto 

conllevó a la compra de los diferentes componentes electrónicos que lo conforman, 

debido a la gran cantidad de elementos que había, fue necesario diseñar una serie de 

piezas en 3D para que dichos componentes encajasen a la perfección en el frame o chasis 

del RPA. 

Para el diseño de las diferentes piezas se utiliza el programa FreeCad [54]. Cabe 

destacar que todas las piezas se guardaran en formato “.STL”. Una vez se tienen las piezas 

diseñadas, con el programa Cura [55] y con los archivos en formato “.STL” se genera 

otro archivo con formato “.gcode”, en él se encuentran todas las coordenadas y 

movimientos que tiene que realizar una impresora 3D para imprimir la pieza. 

 

7.1.Soporte cámara Raspberry 

El frame que se ha utilizado no venía con ningún tipo de soporte para la cámara que 

utilizará la Raspberry para realizar las diferentes capturas, por lo que no había ninguna 

forma de colocarla, por esa razón se decidió diseñar la pieza que se muestra en la imagen 

70. 

 

Imagen 70:Soporte de la cámara 

Gracias a esta pieza, es posible colocar la cámara apuntando al suelo. La distancia a la 

que está la cámara con respecto el botton plate del RPA está limitada al tamaño del bus 

de cables que se utiliza para conectar la cámara con la Raspberry Pi3, por otro lado, en la 

imagen 71 se visualiza como está montada sobre el RPA, atornillada por arriba a este y 

la cámara se introduciría por el orificio, además de estar atornillada (imagen 70). El 

resultado final, una vez impresa la pieza y montada la cámara es el siguiente (imagen 71): 
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Imagen 71: Resultado de la pieza "soporte de la cámara" 

Es necesario indicar que el hecho de que el soporte está desplazado del centro del RPA, 

es una cuestión que se debe tener en cuenta en la posición del dron, especialmente en el 

procedimiento de aparcamiento para disminuir el error. 

 

7.2.Ampliación entre el botton y el top plate del frame 

El chasis S500 utilizado no está preparado para albergar una Raspberry en su interior, 

por lo que la distancia entre el top y el botton plante no es suficiente, debido a esto, fue 

necesario el diseño de la siguiente pieza (imagen 72) que permite espaciar más ambas 

partes del chasis del RPA: 

 

Imagen 72: Espaciador colocado entre el botton y el top plate del RPA 

Esta pieza iría atornillada entre los brazos del RPA que a su vez están atornillados al 

top plate y al botton plate del RPA, en la imagen 73 se muestra el resultado final: 

 

Imagen 73: Resultado de la pieza “espaciador” 



ANÁLISIS DE UN SISTEMA DE VUELO DE RPAs CON CONTROLADORA PX4 Y 

SUBSISTEMA DE VISIÓN 

 

 

P á g i n a  96 | 111 

 

7.3.  Pieza de encaje entre la hélice y el motor 

Debido a la incompatibilidad que hay entre las hélices compradas y los motores 

(imagen 74), no era posible apretar de forma correcta la tuerca del motor para que la hélice 

se quedase fija. Esta última tenía un espesor más pequeño que el eje del motor (parte de 

la rosca).  

 

Imagen 74:Incompatibilidad entre la hélice y el eje del motor 

Debido a este problema, se tuvo que diseñar una pieza que permitiese a la hélice 

aumentar de grosor y a la vez la sujetase correctamente, el resultado del diseño fue el 

siguiente: 

 

Imagen 75: Diseño de la pieza que irá colocada entre la hélice y la tuerca del motor 

Gracias a la pieza mostrada en la imagen 75, la hélice se pudo apretar correctamente 

para que el RPA pudiese realizar una serie de vuelos de prueba. Por último, se mostrará 

en la imagen 76 el resultado final de utilizar la pieza mostrada en la imagen 75 : 

 

Imagen 76:Resultado final de utilizar la pieza "aumento de espesor de la hélice" 
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8. CONCLUSIÓNES Y TRABAJOS FUTUROS 

 
 

El objetivo principal de este proyecto consistía en montar y analizar un RPAS de 

construcción propia que permitiese el control de un vehículo RPA con sistema de visión 

y de navegación por GPS incorporados. Con este hardware se pretendía fundamentar su 

posible uso en aplicaciones de vigilancia de perímetros. En este sentido se puede indicar 

que todos los objetivos marcados como principales y secundarios fueron llevados a cabo 

con éxito. Gracias a las pruebas realizadas y documentadas en este documento se ha 

podido comprobar que el sistema podría ser capaz de enfrentarse a una aplicación similar.  

A manera de resumen, podemos indicar lo siguiente: 

• El RPA puede ser capaz de superar y ejecutar una trayectoria preconcebida y de 

manera semi-automatica. En las simulaciones realizadas el resultado obtenido fue 

satisfactorio, por lo tanto, era posible automatizar este tipo de procesos. Sin 

embargo, debido a las limitaciones que impone la normativa y a la no 

disponibilidad de un área adecuada para el vuelo de este RPA no se puede certificar 

algunas de las capacidades que se le han concebido. 

• El vuelo del RPA fue probado con éxito cumpliendo con el diseño preliminar. Se 

puede indicar que el RPA durante todas las pruebas a las que fue sometido jamás 

sufrió un percance. Sin embargo, es conveniente indicar que no fue posible 

someterlo a pruebas de esfuerzos y de autonomía rigurosos.  

• Se realizó una prueba manual de auto-parking. En ella se realizaba una 

aproximación manual, aunque guiada, entre un RPA y un patrón circular o estación 

de aterrizaje. Después de realizar dicha aproximación se comprobó que era posible 

que la Raspberry Pi era capaz de, en tiempo real, realizar los cálculos de 

aproximación y procesamiento necesarios sobre una serie de imágenes. El 

algoritmo desarrollado era capaz de analizar las imágenes y sacar los parámetros 

necesarios para, así, ajustar su orientación respecto al patrón para entonces avanzar 

hacia él.  

• Con respecto a las comunicaciones implementadas, las pruebas realizadas y 

descritas a lo largo de la memoria garantizan su funcionamiento y han sido 

superadas correctamente. 

• A lo largo del proyecto se tuvieron que tomar una serie de decisiones como fue el 

caso de la utilización de un Punto de Acceso en vez de utilizar la red de la 

Universidad para conectar el ordenador portátil con la raspberry Pi. Gracias a este 

tipo de conexión se pudo obtener una red privada entre ambos equipos, con una 

seguridad lo suficientemente alta que permitiese trabajar sin miedo a que cualquier 

persona pudiese acceder al RPA a través de dicha red. 

• En relación al escenario propuesto para la automatización, se tuvieron que realizar 

una serie de pruebas para probar la capacidad que tenía el sistema de visión para 

captar y procesar patrones circulares y códigos QR. 
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• Con respecto a las limitaciones que se han tenido a lo largo del proyecto, la más 

importante ha sido no disponer de un espacio lo suficientemente grande con una 

buena señal GPS que permitiese realizar las diferentes pruebas que se habían 

desarrollado. Por lo que no se pudo llegar a probar la automatización que 

combinaba una trayectoria automatizada con la parte de autoparking, por lo que no 

se puede afirmar que la automatización implementada funcione correctamente.  

 

8.1.Trabajos futuros y posibles mejoras 

Debido a la falta de un terreno en el que poder realizar las diferentes pruebas de la 

automatización, se podría plantear para un futuro la búsqueda de un lugar al aire libre en 

el que se pudiesen realizar este tipo de pruebas legalmente. 

A causa de los problemas que ha ocasionado el GPS a la hora de encontrar satélites, 

pues la señal que recibía no siempre era del todo buena y el error que cometía variaba 

bastante en función del día, se propone como posible ampliación, la utilización de un GPS 

compatible con el sistema RTK, lo que aumentaría la precisión de este, evitando tener 

errores de más de un metro de distancia con respecto a su posición real. 

Dado que el objetivo de este proyecto, no era realizar un algoritmo lo más óptimo 

posible, sino que se trataba de comprobar sí un subsistema de visión como el descrito era 

posible captar y analizar patrones que permitiesen orientar al RPA, no se hizo hincapié 

en algunas partes de este, por esa razón se proponen las siguientes ampliaciones: 

• En primer lugar, el análisis de diferentes modelos de patrones, de esta forma 

se comprobaría que tipos de patrones son más o menos costosos de analizar 

computacionalmente. 

• En segundo lugar, modificar los parámetros de la detección de patrones 

circulares, para que sea más optimo y tenga menor carga computacional sobre 

la Raspberry Pi. 

• En tercer lugar, probar con otros modelo de miniordenador para comprobar si 

el análisis de imágenes se pudiese realizar de una forma más rápida y eficiente 

y que permita mayor autonomía.  

• Se sabe que es posible enviar misiones con trayectorias automatizadas 

utilizando la emisora de vuelo siendo necesario el uso de un módulo que 

permita este tipo de comunicación con la Pixhawk PX4. Por esa razón, se 

propone comprar dicho módulo y comprobar cuáles son sus posibilidades y 

sus inconvenientes. 
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ANEXO A: PRESUPUESTO 

 
 

Código 

Unidad de 

medición Descripción UDS P.U P.T Cantidad   
                

    CAPÍTULO 01 EQUIPO UTILIZADO   
1.01 ud Ordenador portátil MSI GS63   

    

Este PC tiene un potente procesador "Intel i7 

7700HQ" una tarjeta gráfica NVIDA GTX 

1050 Ti, 16 Gigas de RAM y Windows 10 

versión Home.     

      1 1500 1500     

                

             1,500.00 €    

1.02 ud Punto de acceso ZyXEL NWA1123-AC   

    

Punto de acceso que permite crear una red 

WIFI local.     

      1 161.78 161.78     

                

                161.78 €    

                

1.03 ud Cable USB   

    

Cable utilizado para conectar la controladora 

de vuelo con el ordenador.     

      1 7.5 7.5     

                

                    7.50 €    

                

      Total capítulo 1  1,669.28 €    
                

    

CAPÍTULO 02 Componentes RPA Básicos 

(necesarios para que pueda volar)   
2.01 ud Frame   

    

Chasis del RPA en el que se montaran todos 

los componentes, modelo S500 (500mm).     

      1 35.33 35.33     

                

  

  

 

 

 

          

      35.33 €  
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Código 

Unidad de 

medición Descripción UDS P.U P.T Cantidad   

2.02 ud Motores RacerStar 2312    

    Motores BR2312 con 960kv y 2-4S.     

      4 8.07 32.28     

                

                  32.28 €    

2.03 ud 

Reguladores 

20A           

    

Se trata de un componente también 

conocido como ESC que permite controlar 

los motores, cabe destacar que nos permiten 

un amperaje máximo de 20A.     

      4 7.5 30     

                

                  30.00 €    

2.04 ud 

Controladora de vuelo 

Pixhawk PX4       

    

Se trata de la CPU que nos permitirá 

gestionar todos los recursos del RPA.     

      1 37.64 37.64     

                

                  37.64 €    

2.05 ud 

Emisora de 

vuelo Rx           

    

También conocida como transmisor de 

vuelo 2.4 GHz, nos permite controlar el 

RPA a distancia.     

      1 90.32 90.32     

                

                  90.32 €    

2.06 ud 

Receptor 

emisora Rx           

    

Este componente permite comunicar la 

controladora de vuelo con la emisora de 

vuelo Rx.     

      1 15.81 15.81     

                

                  15.81 €    
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Código 

Unidad de 

medición Descripción UDS P.U P.T Cantidad   
 

2.07 ud 

Módulo de 

potencia          

    

Este componente permite alimentar la 

controladora de vuelo además de darle la 

posibilidad de calcular el voltaje y la 

corriente que se está consumiendo en todo 

momento.    

      1 15.81 15.81     

                

            15.81 € 

 

  

 

2.08 ud Batería Turnigy           

    

Esta batería tiene una capacidad de 

5000mah y una capacidad de descarga de 

20C.      

      1 22.64 22.64     

                

                   22.64 €    

               

      Total capítulo 2      279.83 €    
                

    

CAPÍTULO 03 Componentes del RPA (necesarios 

para la automatización)  

3.01 Horas Piezas impresas en 3D         

    

Piezas diseñadas e impresas para que todos 

los elementos electrónicos encajen a la 

perfección en el frame del RPA.     

      1 50.00 50.00     

                

                   50.00€    

3.02 ud 

Módulo 

telemetría           

    

Este módulo 3DR de 100mw permite 

comunicarnos con el RPA a distancia, en 

este caso vienen dos módulos, uno que irá 

conectado al PC y otro que irá conectado a 

la controladora de vuelo.     

      1 15.92 15.92     

                

                   15.92 €    
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Código 

Unidad de 

medición Descripción UDS P.U P.T Cantidad   

3.03 ud GPS NEO M8N           

    

Componente que permite posicionar 

geográficamente el RPA.     

      1 14.21 14.21     

                

                  14.21 €    

3.04 ud 

Raspberry Pi3 

B+           

    

Miniordenador basado en un sistema Linux 

(raspbian) que permitirá utilizar las 

diferentes librerías para automatizar el 

RPA.     

      1 35.75 35.75     

                

                  35.75 €    

 

 

3.05 ud Cámara Raspberry, Módulo de video V2 8MP   

    

Cámara que permitirá capturar imágenes en 

vuelo, posteriormente serán analizadas por 

la Raspberry pi3 B+.     

      1 23.09 23.09     

                

                  23.09 €    

         

      Total capítulo 3      138.97 €    

                

    CAPÍTULO 04 Desarrollo del proyecto   

4.01 Horas 

Estudio tecnológico e 

investigación       

    

Tiempo invertido en el estudio de la 

tecnología utilizada en el proyecto.     

      100 39 3900     

                

             3,900.00 €    

4.02 Horas Desarrollo e implementación de la automatización   

    

Tiempo invertido en el montaje y desarrollo 

del algoritmo utilizado en la 

automatización.     

      150 35 5250     
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Código 

Unidad de 

medición Descripción UDS P.U P.T Cantidad   
 

4.03 Horas 

Pruebas 

realizadas           

    

Tiempo invertido en las pruebas realizadas, 

simulaciones…     

      20 35 700     

                

                700.00 €    

4.04 Horas Redacción del proyecto         

    

Tiempo invertido en escribir la memoria del 

proyecto.     

      150 35 5250     

                

             5,250.00 €    

                

      Total capítulo 4 15,100.00 €    

 
Por último, en la siguiente tabla se exponen todos los gastos de los diferentes capítulos 

para obtener el coste total del proyecto: 

Coste total del Proyecto 

Capitulo Precio (€) 

Capítulo 1 1,669.28 

Capítulo 2 279.83 

Capítulo 3 138.97 

Capítulo 4 15,100.00  

Coste Final 17,188.08 
 

Tabla 7: Coste final del proyecto 
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