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José Enrique Moguel Márquez

Programa de Doctorado en Tecnologı́as Informáticas
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Fdo. Dr. D. Fernando Sánchez Figueroa

Fdo. Dr. D. Juan Carlos Preciado Rodrı́guez

A mi padre, un ejemplo de honestidad, trabajo y sacrificio.
A mi madre, por haber sido mi mayor apoyo siempre.
A Ana, la luz de mi felicidad.

i

Agradecimientos
institucionales
Me gustarı́a agradecer el apoyo facilitado por las siguientes instituciones
durante la realización de esta tesis:
A la Junta de Extremadura-Consejerı́a de Economı́a e Infraestructuras y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través de la
ayuda GR18112.
Al Ministerio de Economı́a y Competitividad - Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través del proyecto TIN2015-69957R (MINECO/FEDER, UE).
Al proyecto 00445-4IE-4-P cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
Al proyecto IB16055, Junta de Extremadura - Consejerı́a de Economı́a e Infraestructuras y Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
Al proyecto RoQME, H2020 RobMoSys Idef/2018-337 - Programa
Horizonte2020 de la Comisión Europea.
También quiero agradecer con gran efusividad todo el apoyo ofrecido
por el grupo Quercus de Ingenierı́a del Software de la Universidad de Extremadura.
iii

Agradecimientos personales
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Resumen para biblioteca
El interés comercial por los sistemas de aeronaves no tripuladas ha
experimentado un aumento constante durante la última década. El aún
joven sector de los drones presenta oportunidades en campos tan diversos
como la agricultura, la detección y predicción de incendios, la supervisión
de estructuras y edificios, etc.
Sin embargo, y aunque esta tecnologı́a ha evolucionado rápidamente,
aún existen importantes desafı́os pendientes de resolver:
La integración de estas aeronaves en espacio aéreo no segregado. Los
drones ya están volando en espacios aéreos segregados bajo ciertas
normas y separadas de los aviones regulares. Sin embargo, la alta
proliferación de los UAS hace necesario establecer el modo en que
estos dispositivos puedan compartir el espacio aéreo.
Inexistencia de drones multipropósito. Existen infinidad de drones
en diferentes formatos y con diversas caracterı́sticas, pero cada uno
de estas aeronaves ha sido diseñada para un uso de aplicación muy
concreto, siendo difı́cil el uso de dicho dron para una tarea para la
cual no ha sido diseñado.
La dificultad en la toma de decisiones de manera autónoma y en tiempo real. La ausencia de piloto en estas aeronaves introduce diferentes
problemas.
Esta tesis se centra en proporcionar soluciones originales y efectivas que
permitan la integración de cualquier dron en espacio aéreo segregado y no
vii

segregado de manera segura para realizar cualquier tarea u operación de
manera autónoma.
Para ello, se propone una arquitectura orientada a servicios y dirigida por eventos sobre arquitectura hardware abierta y flexible con patente
nacional ES-2611210-A1 resultado de esta tesis.

Abstract for library
Commercial interest in unmanned aircraft systems has increased steadily over the past decade. The still young drone sector presents opportunities in fields as diverse as agriculture, the detection and prediction of fires,
the supervision of structures and buildings, and a long etcetera.
However, although this technology has evolved rapidly, there are still
important challenges to be solved:
The integration of these aircraft into non-segregated airspace. Drones
are already flying in specific airspaces and segregated under certain
rules and separated from regular aircraft. However, the high proliferation of the UAS makes it necessary to establish the way in which
these devices can share the airspace.
Non-existence of multipurpose drones. There are countless drones in
di↵erent formats and with di↵erent characteristics, but each one of
these aircraft has been designed for a very specific application use,
being difficult the use of said drone for a task for which it has not
been designed.
The difficulty in making decisions autonomously and in real time.
The absence of pilot in these aircraft introduces di↵erent problems.
This thesis focuses on providing original and e↵ective solutions that
allow the integration of any drone in segregated and non-segregated airspace in a safe manner to perform any task or operation autonomously.
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To this end, a service-oriented and event-driven architecture is proposed for open and flexible hardware architecture with national patent
ES-2611210-A1 as a result of this thesis.

Resumen
El interés comercial por los sistemas de aeronaves no tripuladas ha
experimentado un aumento constante durante la última década. Con un
mercado global de más de 6.000 millones de dólares en 2017 que, según
datos de la consultora Gartner, se duplicarán en los próximos años, el aún
joven sector de los drones presenta oportunidades en campos tan diversos
como la agricultura, la vigilancia, la fotografı́a aérea, la detección y predicción de incendios, la supervisión de estructuras y edificios, la arqueologı́a
y un largo etcétera.
Sin embargo, y aunque esta tecnologı́a ha evolucionado rápidamente,
aún existen importantes desafı́os pendientes de resolver, como los que se
mencionan a continuación:
La integración de estas aeronaves en espacio aéreo no segregado. En la
actualidad, los drones ya están volando en espacios aéreos especı́ficos
y segregados bajo ciertas normas y separadas de los aviones regulares. Sin embargo, la alta proliferación de los UAS (Unmanned Aerial
Systems) hace necesario establecer el modo en que estos dispositivos puedan compartir el espacio aéreo con la aviación convencional,
donde la seguridad se torna en aspecto clave: detectar obstáculos y
evitar colisiones aparecen como problemas fundamentales a resolver
para avanzar en esta integración dentro de las normas internacionales.
Inexistencia de drones multipropósito. Existen infinidad de drones
en diferentes formatos y con diversas caracterı́sticas, pero cada uno
de estas aeronaves ha sido diseñada para un uso de aplicación muy
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concreto, siendo difı́cil el uso de dicho dron para una tarea para la
cual no ha sido diseñado.
La dificultad en la toma de decisiones de manera autónoma y en
tiempo real. La ausencia de piloto en estas aeronaves introduce diferentes problemas. Entre otros, el hecho de que se precisa sustituir la
capacidad de observación visual del piloto y su capacidad de analizar
la situación y tomar decisiones, por una capacidad equivalente obtenida mediante sensores de observación del entorno y procesadores
para calcular trayectorias y establecer posibles soluciones en caso de
conflicto.
Esta tesis se centra en proporcionar soluciones originales y efectivas que
permitan la integración de cualquier dron en espacio aéreo segregado y no
segregado de manera segura para realizar cualquier tarea u operación de
manera autónoma, y abordando los problemas mencionados anteriormente.
Para ello, se propone una arquitectura orientada a servicios y dirigida por eventos sobre arquitectura hardware abierta y flexible con patente
nacional ES 2611210 A1 resultado de esta tesis.
El uso combinado de estas arquitecturas hardware y software facilita la
configuración hardware de un dron, ası́ como la definición de las reglas necesarias para realizar los trabajos que le sean encomendados de una manera
segura y cumpliendo con la normativa vigente.

Abstract
Commercial interest in unmanned aircraft systems has increased steadily over the past decade. With a global market of more than 6,000 million
dollars in 2017 that, according to data from the consultancy company Gartner, will double in the coming years, the still young drone sector presents
opportunities in fields as diverse as agriculture, surveillance, aerial photography, the detection and prediction of fires, the supervision of structures
and buildings, archeology and a long etcetera.
However, although this technology has evolved rapidly, there are still
important challenges to be solved, such as the ones mentioned below:
The integration of these aircraft into non-segregated airspace. At present, drones are already flying in specific airspaces and segregated
under certain rules and separated from regular aircraft. However, the
high proliferation of the UAS (Unmanned Aerial Systems) makes it
necessary to establish the way in which these devices can share the
airspace with conventional aviation, where security becomes a key
aspect: detecting obstacles and avoiding collisions appear as fundamental problems to be solved in order to advance in this integration
within international standards.
Non-existence of multipurpose drones. There are countless drones in
di↵erent formats and with di↵erent characteristics, but each one of
these aircraft has been designed for a very specific application use,
being difficult the use of said drone for a task for which it has not
been designed.
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The difficulty in making decisions autonomously and in real time.
The absence of pilot in these aircraft introduces di↵erent problems.
Among others, the fact that it is necessary to replace the visual observation capacity of the pilot and its ability to analyze the situation
and make decisions, by an equivalent capacity obtained by sensors of
observation of the environment and processors to calculate trajectories and establish possible solutions in case of conflict.
This thesis focuses on providing original and e↵ective solutions that
allow the integration of any drone in segregated and non-segregated airspace in a safe manner to perform any task or operation autonomously, and
addressing the problems mentioned above.
To this end, a service-oriented and event-driven architecture is proposed for open and flexible hardware architecture with national patent ES
2611210 A1 as a result of this thesis.
The combined use of these hardware and software architectures facilitates the hardware configuration of a drone, as well as the definition of the
necessary rules to perform the tasks entrusted to it in a safe manner and
complying with current regulations.
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Capı́tulo 1

Introducción
1.1.

Contexto

La consultora Gartner [1], lı́der mundial en investigación de tecnologı́as de la información, anualmente realiza diferentes estudios y revela las
principales predicciones sobre el estado futuro de la tecnologı́a, sus efectos
e impacto sobre la sociedad. Las predicciones estratégicas de Gartner ofrecen una visión cercana a lo que podrı́a suceder en las áreas más crı́ticas
de la evolución tecnológica. Los futuros resultados definirán una noción de
la disrupción digital y qué pasará, desde pequeños inconvenientes hasta
constantes cambios que están redefiniendo mercados e industrias enteras.
Uno de los principales estudios que publica Gartner es el conocido como
Ciclo de Expectación o Hype Cycle [2]. Este estudio es una representación gráfica de la madurez, adopción y aplicación comercial de una tecnologı́a especı́fica. Estos ciclos, fueron descubiertos por Jackie Fenn en 1995,
y muestran los 5 estados por los que pasa cualquier nueva tecnologı́a en
términos de percepción pública. El ciclo de expectativas para Tecnologı́as
Emergentes publicado por Gartner en julio de 2017 (Figura 1.1) [3] destaca
el alto impacto en el pico de expectativas de tecnologı́as como “Smart Robots”, “Autonomous Vehicles” y “Commercial UAVs” entre otros.
Estas revolucionarias tendencias tecnológicas tendrán un gran impacto en
la sociedad en los próximos 10 años.
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Figura 1.1: Ciclo de Expectación Gartner de las tecnologı́as emergentes de
2017.

Asimismo, otro estudio publicado por Gartner en febrero de 2017 [4]
hace especial mención a los “Commercial UAVs”, y preveı́a que en 2017
se venderı́an 3 millones de drones profesionales y personales en todo el
mundo, generando ganancias de 5.600 millones de euros (6.000 millones
de dólares), lo que representa un aumento del 34 % respecto a las cifras
ofrecidas en 2016. Además, se pronostica que el mercado seguirá creciendo
hasta generar beneficios por encima de los 21.000 millones de dólares para
el año 2022 [5].

2
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Por otro lado y según estudios de la Asociación Internacional para los
Sistemas de Vehı́culos No Tripulados (Association for Unmanned Vehicle
Systems International, AUVSI) [6], para el año 2025 habrá unos 100.000
nuevos empleos relacionados con la industria de los drones. Otro estudio,
esta vez del Comité para la Unión Europea de la Cámara de los Lores
británica [7], estima que en el año 2050 podrı́an crearse unos 150.000 puestos de trabajo relacionados con la industria de los drones sólo en Europa.
Un UAV (Unmanned Aerial Vehicles, Vehı́culo Aéreo no Tripulado), o
comunmente conocido como dron [8] [9], se define de manera más estricta
como “un vehı́culo aéreo propulsado que no transporta a ningún operador
humano, utiliza fuerzas aerodinámicas para levantar el vehı́culo, puede volar de forma autónoma o ser pilotado remotamente, puede ser desechable o
recuperable para posteriores usos y puede llevar una carga tanto letal como
no letal ”. En definitiva, un dron es una aeronave que vuela sin tripulación,
un aparato volador no tripulado y que puede ser controlado de manera
remota.

Figura 1.2: Algunos de los drones del Grupo Quercus de Ingenierı́a del
Software.
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Estos dispositivos son la evolución natural de los vehı́culos de radiocontrol que se han venido utilizado en el aeromodelismo a modo de afición, pero
ahora con muchos más sensores, cámaras, capacidad de comunicaciones e
incluso, en algunos casos, capacidad de procesamiento.
Etimológicamente la palabra dron proviene de la palabra “drone”, que
en inglés significa abeja o zángano. Se comenzó a utilizar en los años 30
para referirse a los dispositivos aéreos de control remoto del ejército del
Reino Unido debido a su sonido caracterı́stico similar al zumbido de las
abejas durante su vuelo.
Sin embargo, dron (o drone) es solo una de las múltiples formas que
hay para denominar a estos vehı́culos, cada una con un matiz que difiere
del resto.
Ası́, la Organización de Aviación Civil Internacional (International Civil Aviation Organization, ICAO) define Unmanned Aerial System (UAS)
como “una aeronave y sus elementos asociados que son operados sin piloto
a bordo” [10]. Una categorı́a particular de UAS son los Remotely Piloted
Aircraft Systems (RPAS) que se definen como “el conjunto de elementos configurables que componen una aeronave pilotada remotamente, su
estación de control asociada, las comunicaciones con el mando de control
requerido y cualquier otro elemento del sistema que se requiera durante la
operación de vuelo” [10].
Ası́ las cosas, mientras que los términos UAS o RPA son términos
que, aunque no se refieren a lo mismo, se usan ampliamente para definir
la misma tecnologı́a. Mientras que en Estados Unidos comúnmente se refieren a ellos como UAS, aquı́ en Europa la Agencia Europea de Seguridad
Aérea conocida habitualmente por sus siglas en inglés, EASA (European
Aviation Safety Agency) utiliza el término de dron [11] [12]. Para que una
aeronave sea definida como RPA debe componerse de los siguientes elementos [13] [14] [15] (explicación más detallada en el Anexo I): controladora
de vuelo, piloto automático o autopilot; fuselaje o frame; motores; hélices;
ESCs (Electronic Speed Control ); baterı́a; emisora y receptor. Adicionalmente pueden llevar otros componentes opcionales como pueden ser: GPS
(Global Positioning System); telemetrı́a; cámara; estabilizador de cámara
o Gimbal; FPV (First Person View ); estación de control (Ground Control
4
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Station); sensores; y/o actuadores.
Realmente, la diferencia entre los términos UAV y RPA estriba en la
existencia de una ruta preprogramada de antemano o no. Ası́, podrı́amos
decir que UAS == UAV [ RPA, y el término dron es el término coloquial
para referirse a un UAS. Adicionalmente, si requiere conocer más detalles
sobre el funcionamiento de un dron puede consultar el Anexo II.
Esta tesis se centra en el contexto de los UAV con el principal objetivo
de realizar modificaciones en las rutas y tareas preprogramadas ayudando
en la toma de decisiones mediante la observación del contexto en tiempo
real.

1.2.

Motivación

El rápido desarrollo de la industria de los drones y el abaratamiento de
costes de estos aparatos ha originado que podamos encontrar ya UAS en
campos tan diversos como la agricultura [16], la vigilancia [17], la fotografı́a
aérea [18], la detección de fugas de gas [19] [20], la detección y predicción
de fuegos [21], la vigilancia del medio ambiente [22], la arqueologı́a [23], el
seguimiento de los sistemas fotovoltaicos [24], la supervisión de estructuras
y edificios [25], y de inspección de lı́neas eléctricas [26].
Uno de los grandes beneficios y que ha hecho evolucionar tan rápido
a esta tecnologı́a y adentrarse en la sociedad, ha sido que su operatividad
es sumamente económica; prácticamente no requiere de insumos o combustibles para su funcionamiento, además de no poner en peligro la vida de
quienes los pilotan [27].
Sin embargo, aunque esta tecnologı́a ha evolucionado rápidamente, aún
existen desafı́os que resolver, a saber: la integración de los drones en espacio aéreo no segregado; la no existencia de drones multipropósito; y la
dificultad de realizar toma de decisiones inteligente a bordo y en tiempo
real. Proporcionar soluciones hardware y software a estos desafı́os es el
principal objetivo de esta tesis.
5

1.2. MOTIVACIÓN

1.2.1.

Integración en espacio aéreo no segregado

En la actualidad, los drones ya están volando en espacios aéreos especı́ficos y segregados bajo ciertas normas y separadas de los aviones regulares.
Sin embargo, la alta proliferación de los UAS hace necesario establecer el
modo en que estos dispositivos puedan compartir el espacio aéreo con la
aviación convencional. La iniciativa orientada a resolver esta problemática
se denomina “Integración de los UAS en el Espacio Aéreo No Segregado”
[28].
Para poder introducir estos dispositivos en espacio aéreo comercial se
debe aumentar su fiabilidad, ampliar sus capacidades y mejorar su facilidad de uso [29]. Al mismo tiempo, debe resolverse el desafı́o regulatorio
de la integración de estos UAS en espacio aéreo nacional e internacional
[30]. La mayorı́a de las operaciones que realizan y realizarán los drones
requieren de la capacidad de autonomı́a de vuelo. Sin embargo, el vuelo
autónomo no está permitido por las diferentes agencias regulatorias debido
a la falta de seguridad. Uno de los problemas más importantes que debe
abordarse es la facultad de detectar obstáculos y evitar colisiones [31] [32].
El funcionamiento de los UAS está estrictamente regulado por las normas legales aéreas establecidas por organizaciones como la ICAO en espacio aéreo internacional, la Administración Federal de Aviación (Federal
Aviation Administration, FAA) en Estados Unidos o la EASA en Europa (European Aviation Safety Agency), y localmente por los diferentes
paı́ses, como por ejemplo la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)
en España. El cumplimiento de estas regulaciones es obligatorio y también
requiere la introducción de nuevas caracterı́sticas, incluso, siendo algunas
de ellas obligatorias para asegurar un vuelo seguro.
La ICAO es una agencia de los Naciones Unidas creada en 1944 para
“estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover los
reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial ” [33]. Está compuesta por representantes de la aviación civil de diferentes paı́ses, ası́ como
la EASA, JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems), EUROCAE (European Organization for Civil Aviation Equipment),
EUROCONTROL y UVS-International.
Esta organización ha producido dos publicaciones clave: (1) el manual
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sobre RPAS “ICAO RPAS Guidance Manual ” [34], que según dijo la Sra.
Leslie Cary, gerente del programa de RPAS de la ICAO, señaló que dicho
manual “sirve como herramienta educativa para los estados, la industria,
los proveedores de servicios y otros interesados en la mayorı́a de los temas
que conforma el marco regulatorio”. Este manual proporciona información
relevante para la introducción de RPAS en el espacio aéreo no segregado y
en aeródromos, incluı́do el tratamiento sobre aeronavegabilidad, operaciones, licencias, gestión del tránsito aéreo, detección y evitación, gestión de la
seguridad operacional, ası́ como cuestiones legales y de seguridad; y (2) la
Circular 328 [10] (año 2011) donde se publicaron las reformas legislativas
para dar cabida a la utilización de RPAS en la aviación civil internacional,
especificando que siempre debe haber un piloto o una estación de control
al mando de la aeronave.
Bajo estas indicaciones, en 2013, la ICAO publica un roadmap y establece el “Global Air Navigation Capacity & Efficiency Plan 2013-2028 ”
[35], y posteriormente actualiza en 2016 [36], donde define una serie de
retos a abordar y que se presentan en la siguiente figura (Figura 1.3):

Figura 1.3: Desafı́os para la integración de UAVs en espacio aéreo no segregado.
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Estos retos incumben a múltiples agentes como aeródromos, aeronaves, pilotos, centros de formación, etc. Aunque esta tesis doctoral sólo se
centrará en las que competen a los RPAS.
A raı́z del roadmap especificado por la ICAO, el Grupo Directivo Europeo de RPAS (European RPAS Steering Group, ERSG) publica su propio
roadmap 2013-2024 compuesto de tres documentos, y donde se establecen
los requisitos que debe cumplir un dron para permitir su plena integración
en espacio aéreo:
Acceso al espacio aéreo y operaciones de tierra.
Establecer un protocolo de enlace de datos de comando y control
(C2).
Establecer sistemas para detectar y evitar obstáculos.
Minimizar los factores humanos.
Compatibilidad con los sistemas Sesar.
Establecer planes de contingencia.
Priorizar la seguridad.
El ERGS fue creado por la Comisión Europea en julio de 2012 para
establecer el futuro de los RPAS en Europa, y está compuesto por las
principales organizaciones interesadas en la integración de los RPAs en
espacio aéreo no segregado. Los tres documentos publicados por el ERSG
son 1) el reglamento para la integración de RPAS civiles en el sistema de
aviación europeo [37], 2) el plan estratégico de I+D para la integración
de los RPAS civiles en el sistema de aviación europeo [38]; y 3) el estudio
sobre el impacto social de la integración de los RPAS civiles en el sistema
de aviación europeo [39].
Adicionalmente, y también a raı́z del roadmap definido por la ICAO,
la FAA establece un roadmap [40] sobre los requisitos que deben establecer
los RPAS para su integración en espacio aéreo norteamericano. Aunque
en este documento no se especifican en gran detalle cuáles son los pasos
8
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a seguir, si se definen las principales áreas de trabajo relacionadas con el
pilotaje y el tráfico aéreo:
Integración de UAS:
• Definición de acciones para el piloto y la tripulación.

• Guiado de los UAS e interoperabilidad con la estación de control.
• Coordinación y enlace de los datos.

• Combinación del guiado de los UAS y su rendimiento.
Operaciones del tráfico aéreo:
• Coordinación entre controladores y las aeronaves.

• Planificación y gestión de las operaciones del espacio aéreo.
• Definición de la recogida y análisis de los datos.
• Seguridad.

Sintetizando todo lo anteriormente expuesto, a continuación se muestra
la Figura 1.4 donde se pueden ver las especificaciones y documentos que han
generado cada una de las agencias implicadas en la regulación del espacio
aéreo:

Figura 1.4: Especificaciones y documentos generados por las agencias implicadas en la regulación del espacio aéreo.

Finalmente, el entorno legislativo español sigue lo estipulado por el
ERSG, y el camino para su regulación no está siendo fácil. Debido a la
9
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gran rapidez con la que se está desarrollando la industria de los drones
en España, a dı́a de hoy, existe una legislación que regula el uso de estos
dispositivos, aunque dicha legislación aún tiene muchas lagunas. La AESA
es el organismo del Estado que vela para que se cumplan las normas de
aviación civil en el conjunto de la actividad aeronáutica de España. Sin
embargo, el uso de drones como hobbie o vuelo recreativo no necesita de
la habilitación de AESA, aunque deben cumplir las normas de seguridad
establecidas. Más información sobre los vuelos permitidos y prohibiciones
existentes en España se detalla en el Anexo III.
En definitiva, la Integración de UAS en el espacio aéreo no segregado
no está resuelta a dı́a de hoy, dada la complejidad y extensión de las áreas
a las que afecta y a la necesidad de obtener soluciones internacionalmente
aceptadas. Proporcionar soluciones hardware y software orientadas a facilitar la integración mencionada es un aspecto clave en el desarrollo de esta
tesis.

1.2.2.

Drones Multipropósito

Por otra parte, ya existen infinidad de drones en diferentes formatos
y con diversas caracterı́sticas, pero cada uno de estas aeronaves ha sido
diseñada para un uso de aplicación muy concreto, siendo difı́cil el uso de
dicho dron para una tarea para la cual no ha sido diseñado. Este impedimento hace que si un operador desea realizar varios trabajos de diferente
ı́ndole deberı́a realizar una gran inversión en comprar distintas aeronaves,
además de los costes indirectos como licencias, seguros, almacenamiento,
mantenimiento, etc. Por tanto, otro de los grandes desafı́os que existen en
la actualidad es el diseño y desarrollo de drones multipropósito que doten de versatilidad a estos dispositivos para que puedan realizar un más
amplio espectro de tipos de tarea.
En primera instancia la lı́nea de trabajo de esta tesis doctoral estaba
encaminada en la búsqueda de una solución de dron autónomo y seguro, pero una vez que se extrajeron los resultados del mapeo sistemático
de la literatura realizado (véase Capı́tulo 2) se contempló que existı́a un
nicho importante en el diseño y desarrollo de tecnologı́as para drones mul10
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tipropósito. Por ello se decidió incluir este objetivo en la lı́nea de trabajo
general de la presente tesis.
La constante aparición de nuevos campos en los que se hace uso de
esta tecnologı́a ha dado lugar a la necesidad de nuevas caracterı́sticas
que deben llevar incorporados los drones, que o bien son proporcionados
por el propio dron o por la adición de dispositivos externos. A modo de
ejemplo, algunos de estos trabajos requieren capacidad de almacenamiento;
otros requieren establecer comunicaciones con un tercero para adquirir o
proporcionar datos durante el vuelo; o que se requiera algún nivel de procesamiento computacional a bordo para pre-procesamiento de imágenes o
ejecución de algoritmos para evitar obstáculos o tomar decisiones durante
el vuelo.
Al ser conscientes de la demanda de estas caracterı́sticas (relacionadas
tanto con los casos de estudio como con las cuestiones legislativas) muchas
empresas las han empezado a incorporar en los UAS que comercializan (por
ejemplo DJI [41] con sensores de ultrasonido o Parrot [42] con cámaras multiespectrales). Este tipo de UAS tienen una arquitectura propietaria y cerrada que hace difı́cil su extensión para incluir nuevas caracterı́sticas. Como
alternativa a estos drones comerciales, cada vez son más los que optan por
construir sus propios drones, integrando nuevos dispositivos electrónicos, a
diferencia que los comerciales. Esta alternativa es conocida como DIY (Do
It Yourself ) que permite construir drones con una arquitectura hardware
y software mucho más abierta y flexible favoreciendo su extensibilidad.
Sin embargo, la realidad es que tanto los drones comerciales como los
UAS DIY generalmente se diseñan y construyen para cada campo de aplicación, e incluso, para cada caso de estudio con unas determinadas caracterı́sticas y sin proporcionar todas las caracterı́sticas que pueden ser
requeridas en otros campos, disminuyendo ası́ su reutilización y aumentando los costes asociados. Considerando esta dinámica y después de los
estudios realizados, y que se expondrán a lo largo del presente documento,
se puede manifestar la inexistencia de un dron multitarea o multipropósito que permita la incorporación de nuevos dispositivos y/o caracterı́sticas
para que puedan realizar cualquier tipo de tarea.
La existencia de un drone multipropósito podrı́a resolver muchos de los
11
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problemas que tiene esta tecnologı́a en la actualidad, principalmente, el que
estas aeronaves pudieran ser utilizadas en todos los campos de aplicación.
Esto implicarı́a un claro beneficio para las empresas que prestan servicios
con este tipo de teca nologı́as, en definitiva, hacer más con menos. Con
una flota más pequeña de UAS podrı́a cubrir un conjunto más amplio
de campos de aplicación, ahorrando en costes de adquisición de nuevos
dispositivos, y costes asociados, o incluso asegurando que se cumplan todas
las restricciones de seguridad.

1.2.3.

Toma de decisiones a bordo

La ausencia del piloto en estas aeronaves introduce otra serie de problemas. Entre otros, el hecho de que se precisa sustituir la capacidad de
observación visual del piloto y su capacidad de analizar la situación
y tomar decisiones, por una capacidad equivalente obtenida mediante
sensores de observación del entorno y procesadores para calcular trayectorias y establecer posibles soluciones en caso de conflicto. Esto es lo que se
conoce como sistemas de Sense and Avoid [43].
El proceso en la toma de decisiones en tiempo real de los vehı́culos
aéreos no tripulados es uno de los principales desafı́os a abordar en el
sector. De hecho, la falta de estrategias adecuadas en la toma de decisiones
en tiempo real es la causa de la mayorı́a de accidentes en los que se ven
involucrados dispositivos de este tipo [43]. Sin embargo, el hecho real, es
que la arquitectura tradicional de los drones actuales presentan diferentes
limitaciones (por ejemplo, la limitada capacidad de procesamiento a bordo)
para tratar este tipo de decisiones [44] [45].
Por lo general, la toma de decisiones en tiempo real genera una alteración en los planes de vuelo preestablecidos. Estas alteraciones se basan
en eventos que pueden agruparse en tres categorı́as principales según el
cometido con el que esté relacionado [46]:
Adquisición y procesamiento de datos: la toma y procesamiento de datos a bordo puede generar cambios en el plan de vuelo. Por
ejemplo, en el caso de un parque eólico, la toma de datos sobre daños
12
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en aerogeneradores puede afectar a una ruta planificada y puede requerir la adquisición de nuevos datos en otra subestación o la revisión
detallada de la turbina dañada [47].
Gestión de la integridad: la autopreservación aborda estrategias
de monitoreo y detección para mejorar la vida útil de los UAVs y
mitigar posibles accidentes [48]. Por ejemplo, la predicción a bordo
sobre la capacidad útil de componentes del UAV (como por ejemplo,
la baterı́a) o los propios datos obtenidos de los sensores (por ejemplo,
velocidad del viento o lluvia) pueden conducir a cambios en el plan
de vuelo para tomar acciones correctivas (por ejemplo, ejecutar la
operación de vuelta a casa) para guardar la integridad del dispositivo.
Cuestiones legales: la fiabilidad y seguridad son preocupaciones
crı́ticas en los UAV. La integración segura de estas aeronaves a un espacio común requiere de un comportamiento autónomo estricto para
cumplir con las regulaciones legales vigentes. Por ejemplo, la restricción legal de no volar a más de 400 pies [48].
Por otra parte, el número de incidentes/accidentes en los que se encuentra un UAV involucrado ha crecido de manera exponencial en los últimos
años [44]. Por ello, en 2016, el Departamento de Transportes de la FAA
de EE.UU ha propuesto un conjunto de 33 requisitos para permitir que
estos vehı́culos aéreos no tripulados puedan operar con fines no deportivos
o no recreativos [49]. Como no podı́a ser de otra forma, la seguridad es
el objetivo principal de estos requisitos para evitar riesgos y daños públicos, y se agrupan en las siguientes categorı́as: limitaciones operacionales,
certificación del operador, responsabilidades del operador, requisitos de la
aeronave y modelo de la aeronave.
Como resumen a este apartado, la motivación principal de esta tesis
doctoral se centra en proporcionar soluciones originales y efectivas a las
limitaciones operacionales, dado que cubren el conjunto de requisitos que
deben tenerse en cuenta para la toma de decisiones en tiempo real en UAVs
cubriendo, además, las tres categorı́as mencionadas con anterioridad: 1) adquisición y procesamiento de datos; 2) gestión de la integridad; y
3) cuestiones legales. Estos requisitos relativos a las limitaciones operacionales serán tratados con más detalle en el Capı́tulo 4.
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1.3.

Objetivos

A la vista del análisis efectuado en los puntos anteriores, esta tesis nace
con el objetivo de contextualizar, identificar, diseñar y validar una arquitectura orientada a servicios y dirigida por eventos que permita la integración
de cualquier dron en espacio aéreo segregado y no segregado de manera segura para realizar cualquier tarea u operación (multipropósito) de
manera autónoma. Para abordar este objetivo principal, se establecen los
siguientes subobjetivos:
Objetivo 1:recopilar el estado del arte de la tecnologı́a dron, los
diferentes enfoques para el desarrollo de aeronaves autónomas, las
técnicas que se usan en la toma de datos, ası́ como las formas de
procesar dicha información. Para alcanzar este objetivo, se realizará
un Mapeo Sistemático de la Literatura sobre dichos aspectos.
Objetivo 2: recopilar el estado del arte sobre las tecnologı́as existentes sobre control, navegación y guiado autónomo de drones, los trabajos existentes sobre UAVs multipropósito y qué técnicas software se
aplican a este sector. Para ello, se realizará una Revisión Sistemática
de la Literatura sobre los aspectos y conceptos mencionados.
Objetivo 3: como consecuencia de los estudios realizados se identifican los campos de aplicación de la tecnologı́a dron, y a partir de
estos, se identifican las caracterı́sticas necesarias para que los drones
puedan cumplir con dichas tareas y puedan ser autónomos, multipropósito y seguros. En definitiva, de este estudio se extraerán las
caracterı́sticas necesarias para cumplir con los objetivos.
Objetivo 4: definir una arquitectura orientada a servicios y dirigida
por eventos que permita tener todas las caracterı́sticas necesarias
y extraı́das del objetivo 3. Para ello, se realizará un estudio de las
diferentes tecnologı́as existentes en el mercado, tanto hardware como
software, y definir qué artefactos son necesarios para cumplir con
todas las especificaciones.
Objetivo 5: comprobar que la arquitectura definida tiene viabilidad
técnica y económica. Para ello, se construirá un prototipo de UAV
14
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basado en la arquitectura hardware definida y se implementará una
solución software basada en dicha arquitectura para verificar y validar
la solución.

1.4.

Contribuciones

En esta sección, se enumeran las principales contribuciones derivadas
del trabajo desarrollado en la presente tesis doctoral:
1. Un estado del arte sobre las diferentes técnicas y tecnologı́as en el
desarrollo de software en el ámbito de los drones y sobre las diferentes
tecnologı́as existentes en los UAVs autónomos (véase el Capı́tulo 2,
Sección 2.1).
2. Al no existir una definición de autonomı́a especı́fica para este tipo
de dispositivos, se realiza un estudio y se define el concepto autonomı́a para UAVs (véase el Capı́tulo 2, Sección 2.2), tomando como
referencia el concepto de autonomı́a de los robots tradicionales.
3. La definición de un taxonomı́a de caracterı́sticas necesarias para que
los UAV puedan ser autónomos, multipropósito y seguro (véase el
Capı́tulo 2, Sección 2.3).
4. El diseño y definición de una arquitectura hardware abierta y flexible para cumplir con todas las caracterı́sticas definidas dentro de la
taxonomı́a (véase el Capı́tulo 3).
5. Una amplia comparativa de los diferentes dispositivos que pueden
componer la arquitectura definida (véase el Capı́tulo 3, Sección 3.2 y
el Anexo IV).
6. Definición de sistema basado en reglas multinivel para asegurar el
cumplimiento de la legislación vigente y la autopreservación de la
propia aeronave (véase el Capı́tulo 4, Sección 4.1).
7. El diseño y definición de una arquitectura software completa orientada a servicios y basada en eventos para desarrollar un UAV basado en
la arquitectura hardware definida (véase el Capı́tulo 4, Sección 4.2).
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8. Implementación y desarrollo de una solución basada en la arquitectura hardware y software propuesta para validar la solución.
9. Patente con código ES 2611210 A1 [50] surgida del dron desarrollado a lo largo del presente trabajo (véase el Anexo VIII).
10. Validación de toda la tecnologı́a desarrollada (véase el Capı́tulo 5).
Téngase en cuenta que estas contribuciones serán descritas con mayor
detalle en los capı́tulos mencionados.

1.5.

Estructura de la Tesis

A continuación se describe brevemente el contenido de los capı́tulos en
los que se estructura esta memoria de tesis doctoral.
En este Capı́tulo 1 se describen los conceptos básicos de la tecnologı́a
dron para una mejor comprensión del resto del documento. Además,
se especifica la motivación de este trabajo, se enumeran los principales
objetivos de esta tesis, ası́ como las principales contribuciones.
En el Capı́tulo 2 se desarrolla el estado del arte necesario para tener el
bagaje esencial de conocimiento sobre las técnicas y tecnologı́as en el
sector de los UAVs. Además, se propone una definición del concepto
“autonomı́a” para este tipo de dispositivos, ası́ como la identificación
y definición de las caracterı́sticas necesarias que deberı́a tener un UAS
autónomo, multipropósito y seguro.
El Capı́tulo 3 describe una arquitectura hardware abierta y flexible
para conseguir un dron autónomo, multipropósito y seguro; ası́ como
todos los componentes que integran dicha arquitectura hardware.
En el Capı́tulo 4 se detalla una arquitectura software, basada en la arquitectura hardware descrita en el Capı́tulo 3, orientada a servicios y
dirigida por eventos para el control inteligente de UAVs multipropósito.
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El Capı́tulo 5 describe la verificación y validación tecnológica de la
propuesta; ası́ como la evaluación de los resultados obtenidos.
En el Capı́tulo 6 se recogen las conclusiones que se han extraı́do de
esta investigación. Asimismo, se introducen diferentes propuestas de
trabajos futuros relacionados con esta tesis doctoral.
Además, se incluye un listado de acrónimos utilizados, ası́ como las
referencias bibliográficas empleadas a lo largo del presente documento.
Finalmente, en la sección de Anexos, se presenta en el Anexo I la
descripción de todos los componentes que conforman un dron; en el
Anexo II se describe el funcionamiento de un dron multirrotor; en
el Anexo III se presenta la problemática legal de estos dispositivos;
en el Anexo IV se exponen las tablas comparativas de los diferentes
dispositivos hardware evaluados; en el Anexo V se describen los conceptos de SOA, EDA y CEP; en el Anexo VI se explica el proceso de
instalación y configuración del dispositivo desarrollado; en el Anexo
VII se expone el manual de uso del sistema completo; y finalmente
en el Anexo VIII de adjunta el documento de patente de la invención
desarrollada en esta tesis doctoral.
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Figura 1.5: Proceso seguido en la realización de la tesis doctoral.
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Capı́tulo 2

Estado del arte
Este capı́tulo se divide en dos bloques bien diferenciados. Por un lado,
en la primera sección se define la metodologı́a usada para la búsqueda del
estado del arte y los resultados obtenidos a través de un Mapeo Sistemático
de la Literatura (Systematic Mapping Study, SMS) y una Revisión Sistemática de la Literatura (Systematic Literature Review, SLR). Por otro
lado, en la segunda sección se propone el concepto de autonomı́a para este
tipo de dispositivos y se definen las caracterı́sticas necesarias que deberı́a
tener un dron para que fuese autónomo, multipropósito y seguro según
los resultados obtenidos en la búsqueda del estado del arte. Y por último,
se finaliza el capı́tulo exponiendo las conclusiones extraı́das del mismo.

Figura 2.1: Proceso seguido para el desarrollo del Estado del Arte.
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2.1.
2.1.1.

Sı́ntesis de la evidencia disponible
Mapeo Sistemático de la Literatura

A lo largo del presente documento ya se ha justificado el uso de los
drones y su previsión de crecimiento para los próximos años. Este sector
está creciendo de manera exponencial y a cada momento nacen empresas
nuevas que tienen a esta tecnologı́a como el núcleo central de su negocio. No
obstante, y en su gran mayorı́a, estas empresas se encargan principalmente
del diseño y fabricación de dispositivos hardware.
En cuanto al desarrollo de software para UAVs, y aunque ya existen algunas iniciativas, las empresas y centros de investigación están desarrollando su propio software ad-hoc para ciertos dispositivos concretos, obteniendo
soluciones muy especı́ficas y nada replicables. Realizando una revisión de
alto nivel de los principales estudios sobre el desarrollo de software para
UAVs da la sensación de que se están abordando problemas de una manera dispersa y deslavazada, sin seguir un estándar, y con soluciones muy
concretas.
Por ello, y para un mayor conocimiento de qué se está haciendo en
cuanto a técnicas y herramientas de desarrollo de software para drones,
se decidió realizar un Mapeo Sistemático de la Literatura [51] (en
adelante SMS, Systematic Mapping Studies) sobre la tecnologı́a dron y
sus complementos (estación base, sensores, etc.).
A lo largo del presente punto se presenta dicho SMS con el principal
objetivo de proporcionar un conocimiento base amplio en el que desarrollar
adecuadamente futuras actividades investigadoras.

2.1.1.1.

Objetivos

Existen estudios y propuestas sobre el desarrollo de software para UAVs,
pero han sido simples intenciones que sugieren posibles soluciones a problemas concretos [52] [53] [54]. A pesar, de estos esfuerzos, la mayorı́a de UAVs
aún carecen de capacidad suficiente para desempeñar adecuadamente todas
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las funciones clave requeridas por los reguladores como por ejemplo, la capacidad de “ver y evitar” (“sense and avoid ”) obstáculos; en la actualidad
es el piloto quien lo considera y ofrece la respuesta.
El SMS que se presenta en esta sección va a servir para tener un bagaje
de en qué lı́neas se está trabajando a nivel mundial, conocer si dichos
trabajos se pueden aplicar en la actualidad a entornos reales y conocer
los resultados obtenidos en el caso de que los haya. También servirá para
saber si existen posibles nichos en los que no se esté trabajando y sean
importantes en la búsqueda del desarrollo de un dron autónomo, seguro y
multipropósito.
Se ha optado por un SMS debido a la amplitud de las preguntas necesarias para conocer las investigaciones publicadas en los últimos años en el
sector dron. Los resultados de este estudio presentan un punto de partida
para la realización de futuras revisiones sistemáticas.

2.1.1.2.

Método de investigación

Un SMS es un método definido para categorizar, clasificar y realizar
análisis temáticos a los efectos de obtener una perspectiva del conocimiento existente dentro de un tema amplio [55] [51]. El análisis de los resultados
se realiza categorizando la información generada y respondiendo a las preguntas de investigación especificadas y, por tanto, ahorrar tiempo y esfuerzo
en la investigación. Para que esto sea posible, los SMS deben de ser de calidad en términos de rigurosidad y completitud. El uso de este instrumento
permite identificar temas donde existen suficientes estudios primarios que
pueden llevar a revisiones sistemáticas y temas donde se necesiten generar
más estudios primarios [56].
Se ha adaptado y aplicado el SMS a técnicas y herramientas de desarrollo de software de un estudio centrado en el producto software [57] ya
que es un proceso exhaustivo y completo con una definición clara de cada
uno de los pasos. A continuación, se mostrará la figura 2.2 con los pasos
seguidos del proceso y siguiendo las recomendaciones del SMS de Bailey
et. al. [58]:
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Figura 2.2: Proceso seguido para el SMS.

2.1.1.3.

Definir las preguntas de investigación

La motivación del presente SMS es examinar qué tecnologı́as existen en
torno a los UAVs, su utilización y el nivel de autonomı́a en la actualidad.
Para este propósito, se sugieren las siguientes preguntas:
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Tabla 2.1: Preguntas de Investigación para el SMS.

2.1.1.4.

Establecer los criterios de búsqueda primarios y secundarios

El motor de búsqueda seleccionado para realizar la búsqueda de documentos es la base de datos Scopus [59]. Dicho motor de búsqueda tiene
una amplia cobertura de publicaciones del área de computer science (entre otras) e indexa varios catálogos de publicaciones (incluidas IEEE [60],
ACM [61], etc.).
Al tratarse de un primer reconocimiento del estado de la técnica no se
descarta ningún tipo de publicaciones como tesis doctorales, artı́culos de divulgación, páginas Web, etc., ya que lo importante es conocer la tecnologı́a
existente independientemente de su origen.
2.1.1.5.

Definir la cadena de búsqueda

Debido a que en un principio el volumen de información con la que se
va a trabajar es desconocido, se realiza una primera búsqueda exploratoria
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para obtener una primera impresión. Algunas de las distintas cadenas de
búsqueda utilizadas para esta búsqueda exploratoria no se tratan en el
resultado final de la presente memoria de tesis debido a que, a pesar de que
con ellas se obtiene una gran cantidad de información, éstas son de poca
relevancia para la investigación que se pretende abordar.
Para la cadena de búsqueda del SMS se han definido los siguientes
términos, dependientes de las preguntas de investigación definidas con anterioridad:

Tabla 2.2: Términos para definir la cadena de búsqueda del SMS.
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Por tanto la cadena de búsqueda definida para la realización del SMS
fue la siguiente:
(UAV OR Drone OR UAS OR RPA OR aircraft OR "unmanned aerial
vehicle" OR "unmanned vehicle" OR "unmanned aerial system" OR
Robot OR "remotely piloted aircraft" OR RPAS)
AND
(Autonomous OR independent OR "self-governing" OR uncontrolled)
AND
("Decision making" OR management OR managing OR rules)
AND
("Software development" OR algorithm OR method OR framework OR
technology OR tool)
AND
(Sensor OR detector OR measurement)

Para esta cadena de búsqueda se encontraron 7 resultados, siendo insuficientes para realizar un mapeo con garantı́as y con el propósito que se
busca de partida con este SMS. Por lo que se decidió relajar la búsqueda
y se realizaron 3 búsquedas en paralelo:
1. Cadena de búsqueda 1:
(UAV OR Drone OR UAS OR RPA OR aircraft OR "unmanned aerial
vehicle" OR "unmanned vehicle" OR "unmanned aerial
system" OR Robot OR "remotely piloted aircraft" OR RPAS)
AND
(Autonomous OR independent OR "self-governing" OR
uncontrolled)
AND
("Decision making" OR management OR managing OR rules)

2. Cadena de búsqueda 2:
(UAV OR Drone OR UAS OR RPA OR aircraft OR "unmanned aerial
vehicle" OR "unmanned vehicle" OR "unmanned aerial
system" OR Robot OR "remotely piloted aircraft" OR RPAS)
AND
(Autonomous OR independent OR "self-governing" OR
uncontrolled)
AND
("Software development" OR algorithm OR method OR framework
OR technology OR tool)
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3. Cadena de búsqueda 3:
(UAV OR Drone OR UAS OR RPA OR aircraft OR "unmanned aerial
vehicle" OR "unmanned vehicle" OR "unmanned aerial
system" OR Robot OR "remotely piloted aircraft" OR RPAS)
AND
(Autonomous OR independent OR "self-governing" OR
uncontrolled)
AND
(Sensor OR detector OR measurement)

2.1.1.6.

Fijar los criterios de inclusión y exclusión

Durante la búsqueda se han tenido en cuenta todos aquellos artı́culos
que se han publicado hasta diciembre de 2016 (momento en que se finaliza
el mapeo),haciendo especial hincapié a los posteriores a enero de 2010. El
mapeo finaliza en diciembre de 2016, y debido a los resultados del mismo
se decidió realizar una revisión sistemática de la literatura, por ello se optó
por no actualizar este SMS.
Cada documento identificado fue evaluado por los investigadores que
han llevado a cabo el presente estudio para decidir si se debı́a incluir o no
dicho documento. En cuanto a las discrepancias de inclusión o exclusión se
decidió resolver por consenso.
Los estudios que se incluyen deben cumplir con las siguientes condiciones:
Artı́culos completos.
Que pertenezcan a la rama “Computer Science” o “Engineering”.
Cualquier tipo de publicación, ya sea revista, conferencia, tesis doctoral, etc.
Estudios que presentan un método y/o técnica para ayudar a la autonomı́a de los UAV (independientemente de su tipologı́a).
Publicaciones hasta diciembre de 2016.
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Por otro lado, los estudios que cumplieron al menos una de las siguientes
condiciones fueron excluı́dos:

Los artı́culos relacionados con la Ingenierı́a Eléctrica.
Los escritos que traten de multicópteros.
Los documentos que no traten especı́ficamente sobre tecnologı́a UAV,
no sean de interés para el estudio o simplemente se nombre a los
drones a modo de ejemplo sin ser el foco principal del estudio.
Los artı́culos relacionados con sistemas de sincronización de MultiUAVs (múltiples aeronaves), aunque no se excluirán aquellos que traten sobre alguna tecnologı́a o arquitectura sobre el UAV como dispositivo.
Los artı́culos introductorios o workshops, ya que suelen ser más divulgativos y poco detallados.
Presentaciones power-point o similares.
Artı́culos duplicados o que provienen de la misma fuente.

2.1.1.7.

Determinar la estrategia de extracción de datos

Para la extracción de datos y sı́ntesis de los mismos, se elabora una
ficha de extracción de información para cada uno de los artı́culos a revisar, donde se registran los hallazgos descubiertos además de la información
bibliográfica correspondiente. También se agrega una clasificación dependiendo a los campos de aplicación a los que se refiere el estudio con una
breve justificación. Finalmente, se realiza un resumen atendiendo a todas
estas fichas quitando artı́culos duplicados y/o de poco interés.
El modelo de ficha para este SMS es el siguiente:
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Tabla 2.3: Ficha para la extracción de datos del SMS.
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2.1.1.8.

Clasificación de los artı́culos

Este proceso de extracción de datos se realizó en tres fases:
1. En la primera fase se realizó la búsqueda de todos los artı́culos con
las cadenas de búsqueda expuestas en el Apartado 2.1.1.5. En este
primer filtrado sólo se ha tenido en cuenta Title + Abstract +
KeyWords, obteniendo el resultado de 579 artı́culos.
2. Para el segundo filtrado se han tenido en cuenta los criterios de inclusión y exclusión definidos en el Apartado 2.1.1.6. Al igual que en
el paso anterior, y atendiendo sólo atendiendo Title + Abstract +
KeyWords, se obtuvieron un total de 335 artı́culos.
3. Y por último, se ha aplicado un filtro más exhaustivo en el que sólo se
consideran los artı́culos de interés y que verdaderamente aportan un
método y/o una técnica. Teniendo en cuenta Title + Abstract +
KeyWords + Full Article, el conjunto final se redujo a 59 artı́culos
de interés.

Figura 2.3: Artı́culos extraı́dos en cada una de las fases del SMS.

2.1.1.9.

Resultados

Una vez aplicado todo el procedimiento detallado del mapeo sistemático que se ha explicado con anterioridad, se ha obtenido un resultado de
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59 trabajos que son de interés. A continuación se procederá a mostrar
algunos de los datos extraı́dos para, posteriormente, ofrecer una serie de
conclusiones extraı́das del presente SMS.
El primer dato interesante extraı́do de este SMS, y el que marca que el
sector de los UAV está en auge, es el número de artı́culos relacionados con
los UAV. Número de artı́culos que va creciendo año tras año, llegando en
el año 2016 a 4.073 artı́culos:

Figura 2.4: Número de artı́culos por año sobre drones (2016).

De los datos obtenidos se puede observar que hay ciertos temas que son
más populares como Computer Vision con 89 artı́culos en la Fase 2 (21,14 %
del total) y 11 artı́culos en la Fase 3 (13,75 % del total); Autonomous System
con 44 artı́culos en la Fase 2 (10,45 % del total) y 13 artı́culos en la Fase 3
(16,25 % del total); Multi-UAV con 68 artı́culos en la Fase 2 (16,15 % del
total) y 7 artı́culos en la Fase 3 (8,75 % del total).
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Figura 2.5: Número de artı́culos y su tipologı́a obtenidos de la Fase 2 del
SMS.

Figura 2.6: Número de artı́culos y su tipologı́a obtenidos de la Fase 3 del
SMS.
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También de los artı́culos estudiados en este SMS se puede extraer que
el principal paı́s investigador en este ámbito es Estados Unidos con 123
artı́culos en la Fase 2 (31 % del total) y 18 en la Fase 3 (25 % del total).
Este dato también es sorprendente porque cuadriplica los resultados que
obtiene el segundo más productor que es China.

Figura 2.7: Mapa por paı́ses de los de los artı́culos extraı́dos en la Fase 2.
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2.1. SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA DISPONIBLE

Figura 2.8: Mapa por paı́ses de los de los artı́culos extraı́dos en la Fase 3.

2.1.1.10.

Conclusiones del SMS

Las preguntas realizadas sobre el tema de interés expuesto y detalladas
en la Sección 2.1.1.3, han sido contestadas en parte gracias a los resultados de la búsqueda. Los resultados obtenidos han sido suficientes para
poder continuar una actividad investigadora con mayor detalle técnico y
relacionada con la autonomı́a de los UAVs.
A continuación se procede a dar respuesta a las preguntas formuladas:
RQ1: ¿Qué técnicas y/o tecnologı́as existen para la planificación
y gestión de vuelos de UAVs autónomos?
Tal y como se ha podido observar en el apartado de resultados, el tema Autonomous System se ha encontrado en 44 artı́culos en la Fase 2
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(10,45 % del total) y en 13 artı́culos en la Fase 3 (16,25 % del total).
Aunque atendiendo a los resultados obtenidos, los artı́culos seleccionados no se refieren a sistemas completamente autónomos, sino a avances en
ciertos aspectos de la autonomı́a refiriéndose, por ejemplo, a algoritmos de
aterrizaje asistido por visión por computador [62] u otras técnicas para el
aterrizaje autónomo [63]; o coordinación autónoma de enjambres de UAVs
[64].
RQ2: ¿Qué técnicas se usan en la ayuda de toma de decisiones
para vuelos de UAVs?
La temática Decision-making o ayuda en la toma de decisiones, aunque en principio parece de gran interés, no se han encontrado demasiados
artı́culos o que sean de interés para el mapeo que se ha realizado. Se encontraron 14 artı́culos en la Fase 2 (3,33 % del total) y 8 artı́culos en la Fase
3 (10 % del total).
Algunos de los artı́culos más interesantes en este ámbito son: [65] en
el que se plantea una arquitectura basada en decision-making; [66] en el
que se plantea un framework de control de vuelo adaptativo en el que
es el servidor quien procesa la información y envı́a al dron las directrices
pertinentes; o [67] en el que se plantea un sistema de toma de decisiones
con ayuda de visión por computador. También existen estudios secundarios
como el survey que compara diferentes técnicas de decision-making [68].
Remarcar que todos estos estudios son simplemente estudios o desarrollos incipientes que fueron elaborados y probados en entornos de laboratorio.
RQ3: ¿Qué técnicas y/o tecnologı́as existen en el desarrollo de
software para UAVs?
El SMS ha servido para conocer las técnicas y tecnologı́as que existen,
en cuanto al desarrollo de software se refiere, resultando de la extracción
de articulos final 6 artı́culos muy relevantes para esta tesis, destacando [53]
que proponen un arquitectura de código abierto para robots aéreos basada
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en la toma de decisiones por parte de un operador humano, aunque no
contemplan la autonomı́a de dichos robots aéreos; en [69] se propone un
sistema de búsqueda y rescate haciendo uso de drones en el que su mayor aportación es el protocolo de comunicación entre los diferentes agentes
implicados en las tareas de búsqueda; en [70] se propone una arquitectura
hardware enfocada a misiones marı́timas; aunque esta propuesta es interesante por la diseminación de los diferentes componentes de la arquitectura
propuesta, queda muy limitado su uso al ser una arquitectura cerrada.
Además de 41 artı́culos relevantes, destacando [71] en el que se propone
un sistema autónomo de toma de mediciones con UAVs; y 12 artı́culos de
menor relevancia.

Figura 2.9: Clasificación por relevancia de los trabajos analizados en el
SMS.

RQ4: ¿Qué tecnologı́a existe en la toma de datos y procesamiento
con UAVs?
En cuanto a la sensorización, existen muchos trabajos desarrollados de
medición y muestreo haciendo uso de la tecnologı́a dron. Estos trabajos
están en un nivel de madurez avanzado y son de gran interés para los
sectores en los que se aplica dicha tecnologı́a.
Por otro lado, la sensibilidad basada en sensores para evitar obstáculos
o los sistemas de planificación de trayectorias están en un nivel de madurez bajo. Aunque alguno de los sistemas desarrollados podrı́a desplegarse
y usarse en sistemas reales, no obstante tiene que ser en misiones muy
concretas y particulares, ad-hoc.
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De los 59 artı́culos seleccionados en la fase final cabe destacar que sólo
3 hacen referencia al procesamiento on-board [72] [73] [67], aunque sólo
sea en una fase experimental y con pruebas en laboratorio. Por otro lado 30 artı́culos de la fase 3 hacen referencia a trabajos con procesamiento
o↵-board, destacando [74] [75] [76] ya que requieren de un mayor procesamiento y por ello requieren de un servidor para realizar estas labores.
Adicionalmente se debe indicar que 18 artı́culos no realizan procesamiento
y que 8 no se define si realizan algún tipo de procesamiento.

Figura 2.10: Clasificación por tipo de procesamiento de los trabajos analizados en el SMS.

Otras conclusiones
Además de dar respuesta a las preguntas formuladas, se han extraı́do
una serie de conclusiones que son de interés para el desarrollo de la presente tesis doctoral:
Se han encontrado evidencias claras de trabajos previos que confirman que la comunidad cientı́fica está interesada en la temática, aunque encontrando enfoques diversos y sin un patrón caracterı́stico que
indique una mı́nima estandarización de los desarrollos a realizar.
Se ha detectado que existe una gran brecha entre los trabajos denominados teóricos y los resultados experimentales. De hecho, existe
una gran cantidad de trabajos teóricos en el diseño de algoritmos de
control, navegación y guiado para UAVs. Sin embargo, la mayorı́a de
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estos sistemas han sido validados en simuladores, realizando procesamiento o↵-board o pruebas de vuelo en laboratorio. Estos trabajos
de diseño y desarrollo para implementar dichas soluciones teóricas
son importantes, pero más importante es evaluar el alcance de dichas
soluciones con pruebas de vuelos reales. Cabe destacar que de los 59
artı́culos seleccionados en la fase 3 sólo 16 artı́culos han validado la
tecnologı́a en entornos controlados y/o en laboratorio, sin encontrar
artı́culos relevantes que hayan realizado pruebas en entornos reales.

Figura 2.11: Clasificación por tipo de validación de los trabajos analizados
en el SMS.

Muchos de los estudios analizados definen el concepto de autonomı́a
en términos de guiado, navegación y control, conocido como GNC
(Guidance, Navigation and Control ), como por ejemplo en el Survey
[77] que indican las facetas que competen a cada una de las funciones
GNC.
La mayorı́a de los artı́culos estudiados en este SMS son publicados
en conferencias y revistas del área GNC.
La Visión por Computador es un tema/lı́nea de investigación muy
activo, en el ámbito de los drones, en la actualidad (en torno al 20 %
de las investigaciones publicadas). Existen numerosas investigaciones
en identificación y percepción en un estado avanzado, sobre todo
algoritmos que proceden del mundo de la robótica tradicional.
En cuanto a la navegación basada en la visión y algoritmos para la es38
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timación de posiciones, en la actualidad, se encuentran en desarrollo
y, aunque se están realizando pruebas en simulador y/o en laboratorio, no son suficientes para implantarlo y probarlos en situaciones
reales.
Por otro lado, existen grandes avances en la coordinación y en las
operaciones con enjambres de Drones, lo que se denomina MultiUAV (en torno al 15 % de las publicaciones analizadas). El principal
inconveniente que se encuentra en esta lı́nea son las regulaciones de
las normativas del espacio aéreo internacional, ya que en la actualidad
está prohibido volar con multi-UAV y se exige un mı́nimo de distancia
para vuelos de múltiples aeronaves en el mismo espacio aéreo. Esta
tendencia tampoco se sabe en qué dirección irán las regulaciones de
las distintas normativas, cosa que dificulta la evolución de esta lı́nea
de trabajo.
Otra de las conclusiones que se extrae de este SMS es que es muy
difı́cil realizar comparativas de los diferentes algoritmos/métodos/tecnologı́as revisadas ya que no existe un estándar o métricas con las
que comparar. Cada solución se está desarrollando de manera concreta y sin seguir un estándar, y tampoco existen artı́culos que hagan
referencia a algún estándar. Aunque existe un estándar para el desarrollo de software crı́tico en aviónica aplicado en exclusividad a las
aeronaves comerciales tradicionales (DO-178) que se podrı́a tomar
como referencia en el desarrollo de software para drones.
Como conclusión final de todas las consideraciones extraı́das se puede
decir que todos los trabajos analizados se desarrollan para un uso concreto,
es decir, son trabajos desarrollados ad-hoc para tareas concretas y no existe
tecnologı́a en torno al dron que sirva para múltiples usos en diferentes
tareas. Este concepto se define como multipropósito (multipurpose) [78].
Por tanto esta es una de las posibles vı́as de trabajo existente
y que puede ser de gran interés para el desarrollo y avance de
múltiples sectores, tal y como se introdujo en el primer capı́tulo de esta
tesis doctoral.
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2.1.2.

Revisión Sistemática de la Literatura

Después de realizar el SMS se ha podido valorar cuáles son las lı́neas
en las que se está trabajando en la actualidad en el sector de los UAVs y
observar su nivel de madurez. De los resultados obtenidos cabe destacar
que no se han encontrado trabajos en los que se haga uso de una misma
tecnologı́a para abarcar diferentes campos de aplicación, por lo que se cree
conveniente investigar con mayor detalle el concepto de UAV autónomos
multipropósito. Para conocer qué técnicas y métodos se están trabajando
en la actualidad en este ámbito, se ha decidido realizar una Revisión Sistemática de la Literatura [51] (en adelante SLR, Systematic Literature
Review ).
A diferencia del SMS, que intenta cubrir un amplio campo sin adentrarse en detalles, el SLR cubre con mayor profundidad un tema concreto
[79].
El SLR es un tipo de investigación cientı́fica que tiene como propósito integrar de forma objetiva y sistemática los resultados de los estudios
empı́ricos sobre un determinado problema de investigación, con objeto de
determinar el “estado del arte” en ese campo de estudio. Para alcanzar este objetivo, la realización del SLR requiere desarrollar una serie de etapas
similares a las desarrolladas en el SMS.
Por tanto, y a lo largo de la presente sección se presenta el SLR realizado
con el principal objetivo de proporcionar un conocimiento más completo
sobre el tema que es de interés para esta tesis doctoral, un UAV autónomo
multipropósito.
2.1.2.1.

Ojetivos

El principal objetivo es conocer qué tecnologı́as, técnicas, métodos o
proyectos existen en torno al los UAV autónomos y multipropósito, para
obtener un pequeño bagaje que pueda servir para continuar con la lı́nea de
investigación.
El SLR va a servir para tener un bagaje de en qué lı́neas se está trabajando a nivel mundial, conocer si dichos trabajos se pueden aplicar en la
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actualidad a entornos reales y conocer los resultados obtenidos en el caso
de que los haya.
Se optó por un SLR debido a la amplitud de las preguntas necesarias
para conocer las investigaciones publicadas en los últimos años en el sector
dron, y porque con el estudio realizado con el SMS no ha sido suficiente.
2.1.2.2.

Método de investigación

El método de investigación mediante SLR consta de tres actividades:
planificación, ejecución y elaboración de informes [51]. Cada una de estas
actividades se divide en varios pasos. La planificación consiste en elaborar
y establecer un plan de trabajo para realizar satisfactoriamente el SLR,
además de coordinar y poner en común la carga de trabajo entre los investigadores. La actividad de ejecución se compone de la extracción de
los datos, la selección de los mismos y la sı́ntesis de dichos datos en información. Finalmente, la actividad de elaboración e interpretación de los
resultados.
Se seguirá un proceso similar al del SMS, que seguirá los siguientes
pasos:
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Figura 2.12: Proceso seguido para el SLR.

2.1.2.3.

Definir las preguntas de investigación

La motivación del presente SLR es examinar qué tecnologı́as existen
en torno a los UAVs autónomos y multipropósito. Para este propósito, se
sugieren las siguientes preguntas:
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Tabla 2.4: Preguntas de Investigación para el SLR.

* Se ha considerado diseminar el concepto de Autonomı́a bajo tres
criterios que son control, navegación y guiado tal y como define en [80]
[81]. Estos conceptos son altamente comunes en el mundo de la robótica
terrestre. Estos conceptos con mayor nivel de detalle se tratan en el Punto
2.2 de la presente memoria.
2.1.2.4.

Establecer los criterios de búsqueda primarios y secundarios

Los criterios serán similares a los expuestos para el SMS, aunque en
este caso, y a diferencia del SMS, se busca mayor profundidad técnica y
tecnológica por lo que se descartan publicaciones de divulgación, libros,
páginas Web y todas aquellas publicaciones que tengan una perspectiva
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meramente de divulgación cientı́fica.
El motor de búsqueda seleccionado para realizar la búsqueda de documentos es la base de datos Scopus [59]. Dicho motor de búsqueda tiene
una amplia cobertura de publicaciones del área de computer science (entre
otras) e indexa varios catálogos de publicaciones (incluı́das IEEE [60], [61],
etc.).
Durante el desarrollo del SMS se han identificado una serie de congresos internacionales que se ha decidido incluir en este SLR los artı́culos
publicados en dichos congresos mediante la técnica de snowbaling. Dichos
congresos son los siguientes:
ICUAS: International Conference on Unmanned Aircraft Systems
[2013, 2014, 2015 y 2016].
AeroConf : IEEE Aerospace Conference [2012, 2013, 2014, 2015 y
2016].
APUAVD: International Conference Actual Problems of Unmanned
Aerial Vehicles Developments [2015].
2.1.2.5.

Definir la cadena de búsqueda

Para la cadena de búsqueda del SLR se han definido los siguientes
términos, dependientes de las preguntas de investigación definidas con anterioridad:
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Tabla 2.5: Términos para definir la cadena de búsqueda del SLR.

Por tanto la cadena de búsqueda definida para la realización del SLR
fue la siguiente:
(UAV OR Drone OR UAS OR RPA OR aircraft OR "unmanned aerial
vehicle" OR "unmanned vehicle" OR "unmanned aerial system" OR
Robot OR "remotely piloted aircraft" OR RPAS)
AND
[ (Autonomous OR independent OR "self-governing" OR uncontrolled)
OR
(Control OR management OR managing OR supervision)
OR
(Navigation OR pilotage OR piloting OR rule OR
instruction)
OR
(Guidance OR government OR intelligence OR smart) ]
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AND
(Multipurpose OR multifunction OR multiuse OR multi-use OR
versatile OR programmable OR flexible OR adaptive)
AND
("Software Engineering" OR architecture OR software OR language
OR algorithm OR method OR framework OR model OR modeling OR
DSL OR technology OR tool OR programming OR system)

* Enlace a Scopus con la búsqueda [82].
2.1.2.6.

Fijar los criterios de inclusión y exclusión

Durante la búsqueda se han tenido en cuenta todos aquellos artı́culos
que se han publicado hasta septiembre de 2017 (momento en que se finaliza
la revisión).
Cada documento identificado fue evaluado por los investigadores que
han llevado a cabo el presente estudio para decidir si se debı́a incluir o no
dicho documento. En cuanto a las discrepancias de inclusión o exclusión se
decidió resolverlo por consenso.
Los estudios que se incluyen deben cumplir las siguientes condiciones:
Artı́culos completos.
Que pertenezcan a la rama “Computer Science”.
Trabajos publicados en revistas o conferencias.
Estudios que presentan un método y/o técnica que trate sobre la
autonomı́a de los UAV (independientemente de su tipologı́a).
Publicaciones hasta septiembre de 2017.
Por otro lado, los estudios que cumplieron al menos una de las siguientes
condiciones fueron excluı́dos:
Los artı́culos relacionado con la rama “Engineering”, ya que son los
que tratan sobre componentes de la propia aeronave (hélices, baterı́as,
etc.).
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Los escritos que traten de multicópteros.
Los documentos que no traten especı́ficamente sobre tecnologı́a UAV,
no sean de interés para el estudio o simplemente se nombre a los
drones a modo de ejemplo sin ser el foco principal del estudio.
Los artı́culos relacionados con sistemas de sincronización de MultiUAVs (múltiples aeronaves), aunque no se excluirán aquellos que traten sobre alguna tecnologı́a o arquitectura sobre el UAV como dispositivo.
Los artı́culos introductorios, workshops, libros, presentaciones powerpoint, o artı́culos divulgativos, ya que estos suelen ser poco detallados.
Artı́culos duplicados o que provienen de las misma fuente.
Artı́culos no escritos en inglés.
2.1.2.7.

Determinar la estrategia de extracción de datos

Para la extracción de datos y sı́ntesis de los mismos, se elabora una
ficha de extracción de información para cada uno de los artı́culos a revisar,
donde se registran los hallazgos descubiertos además de la información
bibliográfica correspondiente. También se agrega una clasificación según
a qué subcategorı́a de la Ingenierı́a del Software se refiere. Finalmente,
se realiza un resumen atendiendo a todas estas fichas quitando artı́culos
duplicados y/o de poco interés.
El modelo de ficha para este SLR es el siguiente:
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Tabla 2.6: Ficha para la extracción de datos del SLR.
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2.1.2.8.

Clasificación de los documentos analizados

Al igual que en el SMS el proceso de extracción de datos se realizó en
tres fases:
1. En la primera fase se realizó la búsqueda de todos los artı́culos con la
cadena de búsqueda definida en el Apartado 2.1.2.5. En este primer
filtrado sólo se ha tenido en cuenta Title + Abstract + KeyWords,
obteniendo el resultado de 320 artı́culos.
2. Para el segundo filtrado se han tenido en cuenta los criterios de inclusión y exclusión definidos en el Apartado 2.1.2.6. Al igual que en el
paso anterior, y atendiendo sólo a Title + Abstract + KeyWords,
se obtuvieron 58 artı́culos.
3. Y por último, se ha aplicado un filtro más exhaustivo en el que sólo se
consideran los artı́culos de interés y que verdaderamente aportan un
método y/o una técnica. Teniendo en cuenta Title + Abstract +
KeyWords + Full Article, el conjunto resultado fue de 21 artı́culos.

Figura 2.13: Artı́culos extraı́dos en cada una de las fases del SLR.

2.1.2.9.

Resultados

Una vez aplicado todo el procedimiento detallado de la revisión sistemática descrito anteriormente, se ha obtenido un resultado de 21 trabajos de interés. A continuación se procederá a mostrar algunos de los datos
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más significativos del estudio realizado para, posteriormente, ofrecer una
serie de conclusiones extraı́das del SLR.
El primer dato de interés extraı́do de este SLR, al igual que se percibı́a
en el SMS, es que el sector de los UAV está en auge; año tras año se
incrementa el número de artı́culos relacionados con esta temática, llegando
en el año 2017 a 4.511 artı́culos:

Figura 2.14: Número de artı́culos por año sobre drones (hasta septiembre
de 2017).

De los datos obtenidos se puede observar que hay ciertas tendencias
en el ámbito de los UAV autónomos como son las Arquitecturas Hardware
con 8 artı́culos (un 2,5 % del total y un 13,8 % con respecto a los artı́culos
de interés de la segunda fase); Arquitecturas Software con 6 artı́culos (un
1,9 % del total y un 10,3 % con respecto a los artı́culos de interés de la
segunda fase); o la Sensorización con 4 artı́culos (un 1,25 % del total y un
6,9 % con respecto a los artı́culos de interés de la segunda fase).
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Figura 2.15: Número de artı́culos y su tipologı́a obtenidos de la Fase 2 del
SLR.

Figura 2.16: Número de artı́culos y su tipologı́a obtenidos de la Fase 3 del
SLR.
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2.1.2.10.

Conclusiones del SLR

Las preguntas realizadas sobre el tema de interés expuesto a lo largo
de esta sección han sido contestadas en parte gracias a los resultados de
la búsqueda. A continuación se procede a dar respuesta a las preguntas
formuladas en el Apartado 2.1.2.3:

RQ1: ¿Qué tecnologı́as existen para el control de vuelo en UAS?
Los principales trabajos sobre control han ido enfocados en modelar
la dinámica de vuelo y diseñar algoritmos de control de vuelo (también sistemas autónomos). Estos trabajos, en su gran mayorı́a, son controladores
“fijos” y poco flexibles a la plataforma y a los sensores, estos desarrollos
están hechos ad-hoc [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89]. Hasta el momento no
existen sistemas de control reconfigurables o autoadaptativos (“en caliente”). Estos sistemas no tienen percepción de lo que ocurre en su contexto.
Esto implica que no se pueden probar en entornos reales ya que no son tolerantes a cambios del entorno (cambios climáticos, objetos en movimiento,
cambios propios de la misión de vuelo) [85] [90]. Aún ası́, existen algunos
trabajos desarrollados con técnicas de visión por computador [91] [92].

RQ2: ¿Qué tecnologı́as existen para la navegación autónoma de
UAS?
En todos los trabajos analizados, la navegación de UAVs se ha realizado en entornos controlados, libres de objetos y haciendo uso de sensores
convencionales (GPS, altı́metro y/o giróscopo). La mayorı́a de las investigaciones actuales se basan en la navegación mediante software especı́fico
o haciendo uso de técnicas de visión por computador para la autoadaptación [91] [93] [92].Y aunque existen trabajos incipientes con resultados
interesantes sobre la navegación autónoma, las tecnologı́as actuales no han
alcanzado aún un nivel de robustez suficiente para probarlas en entornos
reales [94] [85]. Las investigaciones más cercanas “al mundo real ” son sistemas de navegación en interiores haciendo uso de técnicas de computer
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vision [92] o para exteriores sistemas que se ayudan de sensores LIDAR
[95] [96].
RQ3: ¿Qué tecnologı́as existen para el guiado de UAS?
Hasta el momento el guiado se realiza punto a punto. No se encuentran evidencias sobre otro tipo de técnicas.
Para tener control, navegación y guiado en entornos cambiantes se requiere de sensores en las 3 dimensiones y de diferentes tipos, requiriendo de
tecnologı́as estables y algoritmos eficientes para el procesamiento de datos
en tiempo real y la correcta toma de decisiones.
RQ4: ¿Qué tecnologı́as o trabajos existen para el desarrollo de
UAS multipropósito?
En primera instancia y debido a los pocos artı́culos relacionados con
drones multipropósito se pensó que estaba mal definido el término o el
concepto, por ello se realizó una pequeña búsqueda en el que se encontraron suficientes evidencias como para asegurar que dicho concepto estaba
bien definido. La evidencia más relevante es la definición y clasificación que
hace la Norma ISO 8373 [78] de los robots y los dispositivos robóticos, en el
que define multipropósito como “la capacidad de ser adaptado a una aplicación diferente con alteraciones fı́sicas” (refiriéndose como alteraciones
fı́sicas a “alteraciones de la estructura mecánica o del sistema de control ”).
De la búsqueda realizada solamente se encontraron 2 artı́culos [97] [98]
pero no son del interés de la SLR porque se refieren a aspectos fı́sicos de la
electrónica de las aeronaves, por lo que fueron descartados en la Fase 2.
En definitiva, no se encontraron trabajos relacionados con los drones
multipropósito, aunque si se define la necesidad de éstos [53].
RQ5: ¿Qué técnicas de desarrollo de software se aplican al sector
de los UAS?
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Al igual que ocurriese con el SMS, se sigue percibiendo muchos artı́culos
de técnicas y tecnologı́as de desarrollo de software “heredadas” del sector robótico tradicional. Algoritmos, programas, métodos que resolvı́an un
problema para robots y ahora se aplican para UAVs.
Después del SLR realizado podemos destacar los siguientes artı́culos de
interés:
Arquitecturas hardware, software o de comunicaciones [99] [100] [101]
[102] [103] [104].
Ayuda en la toma de decisiones [83] [104].
Soporte del plan de vuelo [105].
Lenguaje para programación de misiones [106].
Otras conclusiones
Además de dar respuesta a las preguntas formuladas, se han extraı́do
una serie de conclusiones que pueden ser de interés para el desarrollo de la
presente tesis doctoral:
Al igual que ocurriera con el SMS, se han encontrado evidencias claras de trabajos previos que confirman que la comunidad cientı́fica
está interesada en la temática. Aunque se sigue encontrando enfoques diversos y sin un patrón caracterı́stico que indique una mı́nima
estandarización de los desarrollos hechos y a realizar.
De igual manera, se sigue detectando una gran brecha entre los trabajos denominados teóricos y los resultados experimentales. De hecho,
existe una gran cantidad de trabajos teóricos en el diseño de algoritmos de control, navegación y guiado para UAVs. Sin embargo, la
mayorı́a de estos sistemas han sido validados en simuladores, realizando procesamiento o↵-board o pruebas de vuelo en laboratorio. Estos
trabajos de diseño y desarrollo para implementar dichas soluciones
teóricas son importantes, pero más importante es evaluar el alcance
de dichas soluciones con pruebas de vuelos reales.
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En cuanto a la sensorización, existen muchos trabajos desarrollados
de sensorización y muestreo haciendo uso de drones. Son trabajos
muy avanzados y de gran interés para múltiples sectores. La investigación en esta área ha crecido muy rápidamente y con resultados muy
interesantes publicados en los últimos años. Aunque en la mayorı́a de
ocasiones se encuentran con el mismo problema y es la capacidad de
carga útil que pueden levantar estos dispositivos.
Por otro lado, uno de los aspectos importantes que se han tenido
en cuenta en esta SLR es lo conocido como “Safety & Security”.
Hasta el momento se han encontrado pocos trabajos y evidencias
sobre desarrollos o técnicas en cuanto a la seguridad se refiere. Es
uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta y será de vital
importancia tenerlo en cuenta en el momento de acceder y trabajar
en espacio aéreo.
Tampoco se está teniendo en cuenta las certificaciones de hardware
y de software de estos UAVs. Cualquier aeronave debe haber pasado
controles de todos sus componentes que certifiquen su correcto funcionamiento bajo ciertas Normas. Llegará el momento en el que las
entidades reguladoras obliguen a los dones a cumplir con todas estas
Normas y Protocolos como el resto de aeronaves en espacio aéreo, y
las evidencias muestran que no se está preparado para ello.

2.2.

Definición de Autonomı́a para UAVs

A raı́z de los estudios anteriores se ha observado que no existe una
definición o clasificación de autonomı́a especı́fico para el sector de los UAVs,
tal y como ya existen en la robótica tradicional e incluso para vehı́culos
terrestres.
La autonomı́a es un concepto gradual y que fundamentalmente consiste en reproducir los mecanismos de razonamiento y percepción humanos.
El fin último de la robótica aplicada es el desarrollo de sistemas autónomos
para la automatización de tareas. Aunque en la actualidad, la tecnologı́a no
está lo suficientemente avanzada como para tener plataformas comerciales,
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existen otros sectores donde están realizando grandes avances obteniendo
sistemas semi-autónomos económicamente viables como es el caso de los
vehı́culos de transporte [107] o los vehı́culos agrı́colas [108].
Tom Sheridan en 1992 [109] propone una clasificación de 10 niveles
de autonomı́a para los robots que van desde que el robot está totalmente
controlado por el ser humano (nivel 1) hasta que el robot es completamente
autónomo y que no requiere de aprobación para realizar acciones (nivel 10).

Tabla 2.7: Definición de Tom Sheridan sobre los diferentes niveles de autonomı́a en robótica.

A raı́z de la clasificación realizada por Sheridan surgieron otras revisiones, como la sugerida por Ramviyas Parasuraman [110], el cual comenta
que dichas escalas podrı́an no ser aplicables al dominio total del problema,
pero sı́ a las diferentes tareas que se encuentran en dicho dominio. Por
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ello, sugirió un modelo de niveles basado en cuatro clases de funciones: 1)
obtención de información, 2) análisis, 3) decisión y selección de la acción a
realizar y 4) ejecución de la acción.
Todos estos conceptos hacen referencia al sector de la robótica tradicional y tratan a los drones como robots aéreos [111], sin contemplar muchas
de las caracterı́sticas y particularidades que tienen estos dispositivos frente
a los robots tradicionales.
Posteriormente en 2002, el Laboratorio de Investigación de la Fuerza
Aérea de los Estados Unidos (US Air Force Research Laboratory, AFRL)
presentó un estudio [112] con el que se medı́a el nivel de autonomı́a de un
UAV mediante un catálogo que contempla un total de 11 niveles de autonomı́a. Dicho catálogo se basa en el concepto de OODA: Observe (percepción y conciencia de la situación); Orient (análisis y coordinación); Decide
(decisión); Actuation (capacidad de actuación).
Pero hasta el 2007 no se estableció un estándar que definiese el nivel de
autonomı́a de los drones. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnologı́a
de Estados Unidos (National Institute of Standards and Technology, NIST)
desarrolló un marco de trabajo para definir los niveles de autonomı́a para
sistemas no tripulados [113] al que lo denominó ALFUS (Autonomy Levels
For Unmanned Systems).
Dicho estándar ha quedado desactualizado ya que no se tienen en cuenta
las verdaderas caracterı́sticas de los drones actuales, la manera de comunicarse de estos dispositivos, la complejidad de las misiones e incluso la
complejidad del entorno.
Al no encontrarse un marco de definición de autonomı́a especı́fico para
UAVs, se ha definido un marco basado en las tres categorı́as que define el
modelo GNC [114] [115] (Guidance, Navigation and Control) para
todas las funciones operacionales de los UAVs, estableciendo la siguiente
clasificación categórica:
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Tabla 2.8: Definición sobre los diferentes niveles de autonomı́a en UAVs.
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2.2.1.

Conclusiones

El marco de nivel de autonomı́a para UAVs propuesto nos servirá para
valorar y definir el nivel de autonomı́a de un sistema concreto valorando
las categorı́as definidas en el modelo GNC. También servirá para conocer
el nivel de madurez de la tecnologı́a y qué deficiencias tiene dicho sistema
para ser totalmente autónomo.

2.3.

Definición de taxonomı́a de caracterı́sticas
necesarias para los UAS autónomos multipropósito

En este apartado se define el proceso llevado a cabo para la definición
de las caracterı́sticas necesarias que deberı́a cumplir cualquier
dron para que fuera autónomo, multipropósito y seguro. En primer lugar se identifican los diferentes campos de aplicación de la tecnologı́a
dron y se extraen las caracterı́sticas que se utilizan en cada uno de ellos. A
continuación se comparan dichas caracterı́sticas con los drones DIY utilizados en los trabajos estudiados, para comprobar si existe algún dron que
cumpla con todas ellas. Después se realiza el mismo proceso con los drones
existentes en el mercado. Posteriormente, se comprueba que cumpliendo la
totalidad de dichas caracterı́sticas cualquier UAS podrı́a ser seguro según
las regulaciones marcadas por los diferentes organismos regulatorios, finalizando esta sección con una serie de conclusiones relativas a este apartado
que muestran la necesidad de una arquitectura hardware y software orientada a servicios y basada en eventos para el control inteligente de UAVs
multipropósito.

2.3.1.

Proceso del análisis para la identificación de caracterı́sticas

Una vez que los casos de estudio han sido identificados y clasificados,
el siguiente paso en el proceso consiste en un análisis profundo para la
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identificación de las principales caracterı́sticas requeridas en cada caso de
estudio. El análisis se ha realizado siguiendo el siguiente proceso:
1. Se selecciona cada caso de estudio.
2. Se identifica una lista de caracterı́sticas potenciales basándose en el
uso de los UAS en dichos casos de estudio.
3. La lista de caracterı́sticas candidatas es revisada por un comité de
expertos compuesto por un piloto certificado y un grupo de desarrolladores de aplicaciones de UAS.
4. Se proporciona la lista final de caracterı́sticas extraı́das de los casos
de estudio.

2.3.2.

Identificar campos de aplicación

Del SMS y del SLR, que se presentan al inicio del presente Capı́tulo,
se extrajeron diferentes casos de estudio abarcando la casi totalidad de los
posibles campos de aplicación que se encontraron durante estos estudios
sistemáticos. De esta extracción de artı́culos y aprovechando la categorización incluida en [116], donde se definen 9 categorı́as o usos diferentes de
los UAS, se ha desarrollado una adaptación de dicha categorización, definiéndose en 5 categorı́as. Esta categorización engloba todos los campos de
aplicación estudiados [117] [116] y siendo lo suficientemente amplio para
abarcar emergentes campos no contemplados en la actualidad. A continuación, se describen las categorı́as que hemos definido junto con los casos de
estudio incluidos en ellas y los principales desafı́os que se enfrentan en cada
una de ellas:
A. Desastres y emergencias: se refiere a un suceso fatı́dico que altera el
orden regular del medio ambiente. Las catástrofes pueden ser de origen
natural (por ejemplo un terremoto, una sequı́a o una inundación) o
provocada por el hombre (como por ejemplo una guerra). Los ejemplos
de los casos de estudio analizados que pertenecen a esta categorı́a son:
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A.1. Tareas de reconocimiento y evaluación de daños en zonas que han
sufrido catástrofes naturales. [118] [119] [120] [121] [122]
A.2. Rescate en zonas de difı́cil acceso. [123] [124] [125] [126]
Retos. El principal desafı́o de los proyectos que se presentan en esta
categorı́a es la rápida respuesta ya que en caso de emergencia es necesario activar los protocolos y acciones necesarias con la mayor brevedad
posible. En este sentido, la comunicación entre UAS y dispositivos externos es de suma importancia. De forma similar, en la mayorı́a
de ocasiones, el UAS debe ser controlado remotamente por lo que se
requiere también comunicación entre el UAS y la estación base
y/o el mando de control remoto. Por último, pero no por ello menos importante, en algunos de estos proyectos se ejecutan algoritmos
complejos para detectar automáticamente situaciones peligrosas por las
que también se requiere capacidad de procesamiento.
B. Agricultura y ganaderı́a: se refiere a las actividades que se dedican
al cultivo de la tierra o crianza de los animales con el fin de obtener
productos destinados al uso humano y al alimento de los animales, ası́
como materias primas para la industria. Algunos de los ejemplos de
estas actividades en las que se utilizan UAS son:
B.1. Agricultura de precisión. [127] [128] [129] [130] [131] [132]
B.2. Actividades de pastoreo. [133] [134] [135]
Retos. El principal desafı́o de esta categorı́a es poder medir tantos
parámetros ambientales como sea posible para poder adquirir una gran
colección de datos y tener mayor conocimiento de lo que está ocurriendo. Una vez que los datos se recogen, por lo general, se procesan fuera
del dron una vez que éste ya ha aterrizado, por lo que se suele hacer
en un servidor destinado a ello y que suele tener procesos de razonamiento sobre los datos. Es por ello, que estos proyectos requieren
capacidad de almacenamiento en la propia aeronave. Una alternativa a este proceso de procesamiento o↵-board es permitir que el UAS
procese la información según la va capturando. Para ello, el UAS debe
ser sensible al contexto y debe reaccionar de acuerdo con las condiciones que están ocurriendo en su entorno. Por último, y dado que el
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UAS utilizado para esta categorı́a debe volar sobre vastas extensiones
de terreno, normalmente se hace uso de software de planificación
de rutas especı́ficos.
C. Control ambiental: se refiere a las tareas relacionadas con la inspección, vigilancia y técnicas aplicadas para disminuir o evitar cualquier
tipo de afección al medio ambiente en general, y a un ecosistema en particular, producto de las actividades humanas o por desastres naturales.
Algunos ejemplos de estos casos de estudio son:
C.1. Control e inventario forestal. [136] [137] [138] [139]
C.2. Mediciones de la calidad del aire y la atmósfera. [140] [141] [19]
C.3. Geologı́a y estudios de lugares de difı́cil acceso. [142] [143]
C.4. Control y estudio de nidos de aves. [144]
Retos. Al igual que en la categorı́a anterior, uno de los principales retos
de esta categorı́a es la medición de parámetros ambientales para ayudar
en la toma de decisiones con respecto a dichos datos. Sin embargo, estas
decisiones se toman generalmente sobre la base de un procesamiento
o↵-board de modo que los datos deben ser almacenados mientras
el UAS está siendo controlado remotamente. Con el fin de adquirir
los datos, los UAS suelen estar equipados con sensores internos, pero
que en muchas ocasiones no son suficientes, por lo que es necesario
que la aeronave permita extensibilidad de hardware. En cuanto a
las tareas que se realizan en esta categorı́a, algunas de ellas deben ser
programadas con anterioridad, como por ejemplo la adquisición de
imágenes en un determinado lugar o la medición de magnitudes en una
situación particular.
D. Audiovisuales y entretenimiento: se refiere a las actividades relacionadas con la integración de técnicas para producir productos audiovisuales (montajes, grabaciones, pelı́culas, etc.). Algunos ejemplos de
estos casos de estudio son:
D.1. Grabación de eventos o pelı́culas de cine. [145] [146] [147]
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Retos. Evidentemente, el principal reto relacionado con esta categorı́a
es poder grabar imágenes y vı́deos de alta calidad, de modo que generalmente se prefiere una buena capacidad de almacenamiento sobre la
alternativa de enviar la información a un servidor o dispositivo externo.
El UAS, por lo general, se usa mediante control remoto. Adicionalmente, los proyectos incluı́dos en esta categorı́a normalmente requieren
que la arquitectura de los dispositivos sea extensible, por ejemplo con
nuevas cámaras o antenas WiFi.
E. Vigilancia y seguridad: se refiere a la monitorización y observación a
distancia del comportamiento, actividades u otra información relevante
y de interés. Por ejemplo, la monitorización de los puntos de acceso clave
entre paı́ses, tales como aeropuertos, puertos marı́timos, y puntos de
control de carreteras, ası́ como ubicaciones de infraestructura clave tales
como puentes o subestaciones de energı́a eléctrica. Algunos ejemplos de
estos casos de estudio son:
D.1. Vigilancia de estructuras y edificios. [148] [149] [26] [24]
D.2. Vigilancia en entornos urbanos. [17] [150]
Retos. Al igual que en la categorı́a de desastres y emergencias, el principal desafı́o de esta categorı́a está relacionado con la respuesta rápida
de un evento inesperado, de modo que el procesamiento y el razonamiento de los datos deben realizarse lo más rápidamente posible
después de la adquisición de los datos. Por lo tanto, es importante establecer una comunicación confiable entre la aeronave y dispositivos
externos. Adicionalmente, en muchos de estos casos es de suma importancia que el piloto no sólo control de forma remota el UAS, sino que
también pueda visualizar las imágenes enviadas por el dispositivo
en tiempo real para que, incluso, la aeronave pueda adaptar su plan
de ruta dinámicamente de acuerdo a los eventos que estén ocurriendo.

A modo de resumen, a continuación se muestra una gráfica en la que
se exponen los porcentajes de uso de los UAS en los diferentes campos de
aplicación expuestos con anterioridad:
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Figura 2.17: Gráfica de porcentajes de uso de UAVs en los diferentes campos
de aplicación.

2.3.3.

Taxonomı́a de caracterı́sticas

Un ejemplo de caracterı́stica puede ser: el UAS debe detectar y evitar
obstáculos, lo que requiere que la aeronave tenga capacidad de procesamiento y de razonamiento. Sin embargo, vale la pena remarcar que algunas
de las caracterı́sticas pueden ser proporcionadas mediante el uso de diferentes dispositivos y/o técnicas, por ejemplo, la capacidad de procesamiento
puede ser proporcionada por el propio UAS o por un servidor externo que
realice ese procedimiento. La utilización de un dispositivo en particular
para cumplir con la caracterı́stica puede tener ventajas o limitaciones que
deben ser consideradas al elegir un UAS para el caso de estudio en concreto.
Una vez que se han identificado las caracterı́sticas, a continuación se
han clasificado y se han especificado formalmente mediante la definición de
una taxonomı́a. Más concretamente, las caracterı́sticas se han clasificado en
cuatro categorı́as diferentes: almacenamiento; procesamiento; comunicación; y configuración. A continuación se describe con mayor detalle
la taxonomı́a con las diferentes caracterı́sticas dentro de su categorı́a:
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Tabla 2.9: Taxonomı́a de caracterı́sticas.

Una vez definida la taxonomı́a de carcaterı́sticas, se procede a comparar dicha taxonomı́a con las caracterı́sticas necesarias en cada una de
las categorı́as de los casos de estudio. En la siguiente tabla (Tabla 2.10)
se indica las caracterı́sticas que son necesarias mediante un ”check ”verde;
mientras que con una ”lı́nea”naranja se marcan las carcaterı́sticas que no
son necesarias pero sı́ recomendables; y con una ”cruz roja las que no son
necesarias para completar los casos de estudio de la categorı́a en cuestión.
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Tabla 2.10: Categorı́as de los casos de estudio relacionadas con las carcaterı́sticas de la taxonomı́a.

2.3.4.

Caracterı́sticas proporcionadas por los UAS DIY

En esta sección se muestra la coincidencia entre las caracterı́sticas definidas en el apartado anterior y los drones DIY. A continuación, se muestra
una tabla comparativa (Tabla 2.12) en la que se indica si el UAS estudiado
cumple con las caracterı́sticas, no las cumple o si lo hace de manera parcial.
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Tabla 2.11: Coincidencia entre las caracterı́sticas de la taxonomı́a y los
UAS DIY.
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En la anterior Tabla 2.12 se muestra información de interés sobre las
caracterı́sticas usadas por los drones estudiados en los casos de estudio
(marcado con un ”check ”verde), las carcaterı́sticas que se cumplen pero de
manera parcial (señaladas con una ”lı́nea”naranja), y las que no se satisfacen (marcadas con una ”cruz roja). Sorprendentemente, ningún UAS de
los utilizados en la categorı́a Desastres y Emergencias (A) proporciona
la caracterı́stica de procesamiento, aunque esta caracterı́stica es necesaria para la categorı́a tal y como se puede observar en la Tabla 2.12. Esta
caracterı́stica se reemplaza, en la mayorı́a de los casos, por capacidad de
almacenamiento para que las imágenes capturadas se almacenen en el dispositivo y sean procesadas por el servidor posteriormente, una vez que el
UAS haya aterrizado (como en los casos de estudio [120], [124] o [125]). En
otros casos, la función de comunicación con una entidad externa reemplaza
la capacidad de procesamiento, ya que los datos tomados y recopilados por
la aeronave se envı́an directamente al servidor para que sean procesados y
enviando la respuesta al UAS en el caso que sea necesario (como por ejemplo en [143]). De manera similar, cuando se usan RPAs, las órdenes son
enviadas por el piloto que proporciona la capacidad de razonamiento. Sin
embargo, en ambos casos, la aeronave no serı́a capaz de adaptar su plan
de vuelo si las comunicaciones con la estación base, con el servidor o con
el piloto se ven comprometidas, por lo que también es importante cumplir
con las normas de seguridad.
Del mismo modo, también se observó que sólo uno de los UAS utilizados en la categorı́a Agricultura y Ganaderı́a (B) [130] proporciona
la caracterı́stica adaptabilidad, aunque lo hace de manera parcial. Esto es
sorprendente porque esta caracterı́stica es esencial e importante en esta
categorı́a ya que el UAS debe ser capaz de cambiar de su plan de vuelo
de manera dinámica de acuerdo con las mediciones realizadas durante el
mismo. Por otro lado, este es un claro ejemplo donde la conexión con el
servidor no siempre es posible ya que el UAS generalmente vuela sobre
amplias extensiones de terreno pudiendo perder el enlace.
En cuanto a los UAS utilizados para la categorı́a de Control Medioambiental (C), la caracterı́stica extensibilidad sólo es proporcionada
por los UAS en los casos de estudio [139] y [144] y de de manera parcial, a
pesar de ser una caracterı́stica requerida y necesaria para la categorı́a. En
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estos casos el UAS puede configurarse con diferentes cámaras (intercambiando las que ya están incorporadas por otras), pero no puede extenderse
su arquitectura hardware con nuevos componentes.
Con respecto a los UAS de la categorı́a Audiovisuales y Entretenimiento (D), también se puede observar en la Tabla 2.12 que esta categorı́a
requiere la función de extensibilidad. Sin embargo, esta caracterı́stica es
sólo proporcionada por dos de los UAS utilizados en esta categorı́a, [145] y
[147]. Concretamente, en [145] los componentes integrados en el UAS para
capturar imágenes pueden ser reemplazados por otros con similar propósito (por ejemplo, cámaras, luces, sensores, etc.). Sin embargo, el UAS no
permite ampliar su disposición fı́sica. Por ese motivo se indica que el UAS
proporciona dicha caracterı́stica de manera parcial. De forma similar, en
[147] las cámaras y los dispositivos de comunicación integrados en el UAS
son intercambiables pudiendo instalar otros pero siendo en todos los casos
del mismo tipo.
Por último, y observando los casos de estudio de la categorı́a Vigilancia y Seguridad (E) se identificó que en ningún caso de estudio el UAS
proporcionaba la caracterı́stica sensibilidad al contexto, propiedad que es
recomendable para esta categorı́a. Por lo general, esta caracterı́stica se suple por el control remoto y la función de capacidad de almacenamiento,
como ocurre en [26]. Del mismo modo, tampoco se encuentra ningún caso de estudio de UAS que proporcione la caracterı́stica de comunicación
con PC o con una entidad externa, que son propiedades recomendadas y
requerida, respectivamente, para los proyectos que se enmarcan dentro de
esta categorı́a.
Como conclusión final del apartado, se puede apreciar de que ningún
UAS utilizado en el gran conjunto de casos de estudio expuestos proporciona todo el conjunto de caracterı́sticas definidas en taxonomı́a descrita,
siendo necesarias no sólo para ser un dron autónomo multipropósito, sino
también para garantizar las condiciones de seguridad mı́nimas, tal y como
se muestra en las siguientes secciones.
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2.3.5.

Caracterı́sticas proporcionadas por los UAS comerciales

Esta sección se centra en la coincidencia entre las caracterı́sticas definidas en la taxonomı́a y los UAS comerciales más vendidos [151] [152] (según
datos del distribuidor comercial más grande del mundo).

Tabla 2.12: Coincidencia entre las caracterı́sticas de la taxonomı́a y los
UAS comerciales.

Una vez analizadas las caracterı́sticas proporcionadas por los UAS (y
señaladas en la anterior tabla 2.12 con la misma simbologı́a que en tablas
anteriores) comerciales se han extraı́do algunas conclusiones que son de
interés para el estudio. En primer lugar, una de las empresas que más ha
desarrollado y evolucionado el sector de los UAS, la compañı́a DJI, ha sacado al mercado uno de los Drones más evolucionados, el DJI Phantom 4,
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y en el que tal y como se puede observar en la anterior tabla (Tabla 2.12) se
indica que es sensible al contexto de manera parcial. Esto es debido a que
dicho dron tiene un conjunto de sensores de ultrasonido instalados sobre
su chasis que, junto con las capacidades básicas de razonamiento, consigue
evitar estrellarse con los obstáculos que se encuentran a su alrededor. En
segundo lugar, se ha observado que otro de los drones más usados, el Hemav Drone, tiene la propiedad de adaptabilidad, aunque parcialmente, ya
que es capaz de adaptar dinámicamente la velocidad de sus vuelos dependiendo del nivel de baterı́a que tenga en dicho momento. Por último, la
conclusión más importante que se puede extraer de la tabla es la falta de
UAS comerciales que proporcionen todas las caracterı́sticas identificadas
en nuestra taxonomı́a, pudiendo reivindicar, una vez más, la necesidad de
un UAS multipropósito.
En el mercado existen infinidad de drones con caracterı́sticas muy diversas, y en algunos casos de estudios se han encontrado drones comerciales
para realizar ciertas tareas. Estos drones deben tenerse en cuenta ya que
pueden ser usados en ciertos campos de aplicación. Sobre la tabla anterior
(Tabla 2.12) se disponen las caracterı́sticas que cumplen los drones más
vendidos. De dicha comparativa se destaca:
DJI Phantom 3 y DJI Phantom 4 disponen de capacidad de almacenamiento, aunque sólo para vı́deo. Destacar de manera significativa
que este dron en su versión 4 dispone de sensibilidad del contexto (y
capacidad de procesamiento y raciocı́nio de manera básica), al menos
de manera parcial. Dispone de sensores de ultrasonidos sobre la horizontal que, procesando los datos tomados de los propios sensores,
impide que la aeronave choque con obstáculos hacia los que vuela.
El TBS Discovery dispone de capacidad de almacenamiento, aunque
es limitada y no ofrece posibilidad de mejora. Destacar que tiene capacidad limitada para la extensión de hardware (se debe disponer de
conocimientos de electrónica) y software para planificación de rutas.
El AirDog Drone, es una aeronave muy limitada, aunque tiene la
función “Follow Me”, función que una vez programada y configurada
puede seguir y grabar cierto objetivo.
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El 3DR Solo Drone Quadcopter, que no dispone de la posibilidad de
ser programado ni software de planificación de rutas. No obstante,
dispone de una alta capacidad de almacenamiento y posibilidad de
adquisición de datos (ofrecidos por y a través de la estación base).
El Intelligenia Dynamics Drone es uno de los UAVs más completos
existentes del mercado, aunque tiene capacidad de almacenamiento, de procesamiento (sólo de vı́deo y telemetrı́a propia del dron,
como son los datos del acelerómetro, de la temperatura, etc.) y de
raciocı́nio, no dispone de capacidad para extender su hardware. Adicionalmente, dispone de capacidad de programación a través de un
SDK propietario, aunque sólo dispone de ciertas primitivas básicas
como por ejemplo aterrizaje o despegue programado.

2.3.6.

Caracterı́sticas necesarias para cumplir con la normativa y la seguridad

La organización administrativa de la atmósfera es bastante distinta a
la de la superficie terrestre y se trata de un espacio crı́tico para velar por la
seguridad de un territorio y de todos los agentes que se encuentran sobre
dicho espacio aéreo. Por ello los UAS se encuentran ante fuertes restricciones para la seguridad del espacio aéreo. En particular, y tal y como
se afirma en [153] y [154] existen diferentes obstáculos para el despliegue
de aviones no tripulados aún teniendo capacidades avanzadas para operar
de forma segura y autónoma, y especialmente aquellos basados en software incluyendo algoritmos de Control Adaptativo (Adaptive Control, AC) e
Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence, AI). Además, tal y como se
afirma en [31], existe un gran número de partes interesadas en la regulación de las operaciones aéreas internacionales y la interoperabilidad de los
mismos, por lo que se están realizando grandes esfuerzos en la regulación y
en la creación de una normativa común. En este sentido, estas regulaciones
pueden ser diferentes en cada paı́s (por ejemplo en España es regulado por
la AESA), pero siguiendo las directrices de la ICAO a nivel internacional, la
FAA en Estados Unidos y la EASA en Europa (tal y como se ha explicado
en la introducción de esta tesis doctoral).
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Incluso, sobre la base de estas estrictas normas, la ICAO afirma que en
un futuro próximo sólo podrán integrarse los RPA en el sistema de aviación
civil internacional [10]. Hay que tener en cuenta que las funciones y las responsabilidades del piloto que se encuentra a los mandos son esenciales para
la seguridad y el funcionamiento de la aeronave, ya que el piloto puede interactuar con otras aeronaves civiles y con el sistema de gestión de tránsito
aéreo. Sin embargo, según el informe anual desarrollado por Gartner [155],
la realidad es que el desarrollo de vehı́culos autónomos (no sólo UAVs sino
también automóviles o robots domésticos) se ha convertido actualmente en
una de las principales tecnologı́as emergentes. En los próximos años los organismos implicados y la reglamentación existente tendrán que adaptarse
para hacer frente a esta tendencia.
De acuerdo con las directrices marcadas por la ICAO y considerando el
enfoque del ERSG, los RPAs, al igual que cualquier otra aeronave tripulada
puede ser operada durante las fases clásicas de vuelo (rodaje, despegue,
ascenso, ruta, descenso, aproximación, aterrizaje y rodaje), pero también
debe incluir las especificaciones legales definidas por la ICAO [10] [35],
resumidas de la siguiente manera:
Vigilancia. Toda aeronave debe garantizar no sólo la autopreservación sino también la de otros agentes (personas, objetos, etc.). Para
ello se requiere capacidad de procesamiento, razonamiento y la propiedad de sensibilidad al contexto. Además, el UAS debe ser programable
y adaptable para satisfacer esta especificación.
Comunicación. La comunicación entre la aeronave y la estación de
tierra debe asegurarse dentro de los niveles aceptables de disponibilidad, confiabilidad y continuidad. Obviamente, esta especificación
requiere de las caracterı́sticas de comunicación que hemos definido en
nuestra taxonomı́a (ya sea con PC o con control remoto) y, adicionalmente, la capacidad de adquirir y/o proporcionar datos de/a fuentes
externas, por ejemplo, el envı́o regular de la ubicación de la aeronave
(cosa que también se les requiere a las aeronaves comerciales).
Navegación. Muchos paı́ses han establecido polı́ticas para asegurar
que las operaciones complejas realizadas por los UAS puedan pro74
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gramarse previamente para que puedan ser ejecutadas de manera automática (por ejemplo, el despegue y el aterrizaje para entrar y salir
del espacio aéreo segregado, respectivamente). En ese caso, el dron
debe proporcionar capacidad de almacenamiento (para establecer las
reglas necesarias) y un software de planificación de rutas.
Detección y evitación de obstáculos. Como un tipo especial
de capacidad de vigilancia, los UAS deben ser capaces de detectar
obstáculos y otros peligros, y tomar las medidas adecuadas para cumplir con la normativa de vuelo. De nuevo, para esta especificación se
requiere capacidad de procesamiento, razonamiento y la propiedad de
sensibilidad al contexto. Además, el drone debe ser extensible para que
pueda añadir sensores adicionales para detectar dichos obstáculos.
Aeronavegabilidad continuada. La aeronave debe mantener continuamente las condiciones técnicas requeridas para satisfacer el Certificado de Aeronavegabilidad, garantizando ası́ que dicho vehı́culo
pueda operar en condiciones seguras [156]. Un ejemplo claro es proporcionar la función RTH (Return-to-Home) o retorno a casa para
evitar posibles problemas en situaciones inesperadas. Por lo tanto, la
capacidad de programación y la un software de planificación de rutas
son obligatorias para cumplir con esta regulación y por tanto con esta
especificación.
Gestión del tráfico aéreo. Se trata de un término en aviación que
abarca todos los sistemas que ayudan a la aeronave a partir de un
aeródromo, ayudar en el tránsito por el espacio aéreo y tomar tierra
en el aeródromo de destino. Para satisfacer esta especificación, el UAV
necesita la capacidad de adquirir y/o proporcionar datos de fuentes
externas y capacidad de adaptación, ya que la estación de tierra debe
mantener un contacto permanente con la aeronave y ser capaz de
gestionar su comportamiento.
Como resumen, partiendo de la base de toda la normativa y reglamentos legales, y de la taxonomı́a de caracterı́sticas que se ha definido en
este capı́tulo, se presenta la siguiente tabla (Tabla 2.13) con sus correspondencias de modo que se muestran las caracterı́sticas requeridas para
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tratar con cada especificación de seguridad. Una vez más, se hace uso del
“check ” verde para las caracterı́sticas requeridas por una regulación legal;
una “lı́nea” naranja para aquellas que son recomendables; y una “cruz ”
roja para aquellas que no se requieren:

Tabla 2.13: Coincidencia entre las caracterı́sticas de la taxonomı́a y las
caracterı́sticas necesarias para que un UAV sea seguro.

Basándonos en la observación de la tabla anterior (Tabla 2.13), podemos
extraer las siguientes conclusiones importantes:
Todas las caracterı́sticas identificadas en la taxonomı́a definida en
esta tesis son necesarias para cumplir con todo el conjunto de normas
de seguridad (véase última fila de la tabla 2.13);
Después del análisis de las restricciones de seguridad, no se identificaron más caracterı́sticas que fueran necesarias, por lo que se podrı́a
argumentar que son suficientes para satisfacer toda la normativa;
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Por último, hay que mencionar que para asegurar que un UAS sea
completamente seguro hay que garantizar que tenga todas las caracterı́sticas descritas en nuestra taxonomı́a, ya sea proporcionada por
el propio UAS o de manera externa. Todo esto, de nuevo, apoya la
necesidad de un UAS multipropósito.

2.3.7.

Conclusiones

Se ha demostrado que existe un vacı́o en cuanto a la investigación de
UAVs autónomos y los drones multipropósito, y además se han detectado las necesidades que debe tener un dron para que cumpla con dichas
premisas.
Es por ello que la mejor manera de dar solución a este problema es
la unión de una arquitectura hardware y una arquitectura software que se
complementen para cumplir con todas las caracterı́sticas necesarias para
ser autónomo, multipropósito y, por supuesto, seguro.
Existen ya trabajos relacionados con arquitecturas hardware en el sector de los UAVs. Principalmente, arquitecturas relacionadas con tecnologı́a
FPGA [103] [84] [157] [83] que aunque es una tecnologı́a que ofrece un alto rendimiento y la posibilidad de ejecutar algoritmos de manera paralela,
es una tecnologı́a muy cara debido a que los entornos de desarrollo son
propietarios y con coste de licencias muy altas, además de no permitir la
reprogramación “en caliente”, es decir, en vuelo (propiedad que es necesaria
para cumplir con las caracterı́sticas programación y adaptabilidad de la taxonomı́a definida). Por otro lado, hay trabajos que proponen arquitecturas
hardware abiertas y que ofrecen apoyo en la toma de decisiones pero que basan todo su almacenamiento y procesamiento en un servidor [158] [88] [159]
[160], esto dificulta la toma de decisiones en tiempo real debido a grandes
problemas en las comunicaciones como el delay o la pérdida de conexión
[43]. Desde otras perspectiva, se proponen arquitecturas relacionadas con
entornos colaborativos y comunicación entre diferentes dispositivos, lo que
se denomina Multi-UAV [161] [162] [53] [163], aunque al igual que en el caso
anterior dificultan la toma de decisiones en tiempo real. Debido a que no se
ha encontrado una solución completa al problema que se plantea, en esta
77
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tesis se propone una arquitectura hardware abierta y flexible que permita
el desarrollo y la obtención de todas las caracterı́sticas de la taxonomı́a.
Por otro lado, ya existen trabajos relacionados con arquitecturas software en el sector de los UAVs. Principalmente, arquitecturas tradicionales
cliente-servidor, donde todo el procesamiento y toma de decisiones se realiza
en la parte servidora [164] [165] [166] [167] o que requieren de un operador humano [53] [168], este tipo de arquitecturas imposibilitan la toma de
decisiones en tiempo real y la adaptabilidad del plan de vuelo. Por otro
lado, existen arquitecturas que proponen el procesamiento a bordo de los
datos obtenidos por el propio dron [169] [170] [102] [68], aunque éstas están
limitadas en cuanto a extensibilidad y software de planificación de rutas
se refiere, además de no contemplar comunicación con agentes externos,
atributos, que como ya hemos visto, son necesarios. Debido a que no se
ha encontrado una solución completa al problema que se plantea, en esta
tesis se propone una arquitectura software orientada a servicios y basada
en eventos para cumplir con todas las caracterı́sticas necesarias para ser
autónomo, multipropósito y seguro.
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Capı́tulo 3

Arquitectura EDDA:
componente Hardware
En este capı́tulo se propone una arquitectura hardware para resolver
los problemas ya introducidos en los anteriores capı́tulos. En primer lugar
se realiza una investigación y un diseño de arquitectura abierta y flexible,
para posteriormente definir a nivel lógico los componentes que formarán
dicha arquitectura y sus conexiones. A continuación se realiza una comparativa de los dispositivos que existen en el mercado para cada una de las
capas de la arquitectura y, finalmente, se propone una implementación de
la arquitectura definida.

Figura 3.1: Proceso seguido en la propuesta de Arquitectura Hardware.
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3.1.

Investigación y diseño hardware

La solución que se propone es una arquitectura genérica de UAV que
ayude a cumplir con todas las caracterı́sticas definidas en nuestra taxonomı́a. Basándose en esta arquitectura se podrı́a construir un UAV que
podrı́a ser utilizado en cualquiera de los campos de aplicación identificados
en el Capı́tulo 2 y que proporcionarı́a todas las caracterı́sticas necesarias
para poder realizar cualquier trabajo. En paralelo, y dado que las restricciones de seguridad requieren de todas las caracterı́sticas identificadas, el
uso de una arquitectura abierta que proporciona todas estas caracterı́sticas es un buen punto de partida para crear drones seguros. En definitiva,
se presenta una arquitectura abierta que permite que cualquier dron sea
autónomo, multipropósito y seguro.
La arquitectura propuesta toma como punto de partida la arquitectura
básica (Figura 3.2) de cualquier dron (chasis + autopilot). Esta arquitectura básica se extiende con capas adicionales que contienen componentes,
tanto hardware como software, que proporcionarán las caracterı́sticas necesarias para cumplir con los objetivos ya descritos con anterioridad, a estas
capas se le denominarán EDDA (Event Driven Dron Architecture).
Estas capas dotarán de las capacidades necesarias para cumplir con las caracterı́sticas de la taxonomı́a descritas en la Sección 2.3.3, quedando de la
siguiente manera:

Figura 3.2: Extensión de la arquitectura básica de un dron.

La arquitectura EDDA está compuesta por la capa IOHub que intermediará entre los sensores y actuadores y la capa OnBoardComputer, en80
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cargado de la recepción de los datos, del procesamiento de los mismos y la
toma de decisiones en tiempo real. Por tanto, y con mayor nivel de detalle,
la arquitectura hardware propuesta queda de la siguiente manera:

Figura 3.3: Arquitectura hardware propuesta.

Como se puede observar en la anterior figura (Figura 3.3), la arquitectura se basa principalmente en la combinación de tres capas principales:
Basic Architecture, OnBoardComputer e IOHub. A continuación
se procederá a explicar con mayor detalle cada una de estas capas y qué
caracterı́sticas proporciona cada una de ellas:

3.1.1.

Basic Architecture

Esta capa está compuesta por los elementos básicos que componen un
dron (Autopilot, motores, hélices, ESCs, Baterı́a, emisora, etc.), definidos
con mayor nivel de detalle en el Anexo I. De todos estos elementos, el componente clave es el Autopilot, que es el ordenador de a bordo equipado con
una serie de sensores predefinidos (acelerómetro, giróscopo, magnetómetro,
etc.) que se encarga de interactuar con el resto de componentes y asegurar
que el dispositivo se comporta como se espera de él. Este dispositivo es básico y necesario en cualquier dron. También, el autopilot es el encargado de
procesar la información que le ofrecen sus sensores internos (por ejemplo, la
latitud de vuelo, la posición GPS para geoposicionarse, la inclinación para
el control de la estabilidad, etc.) y es quien indica a los ESCs (Electronic
Speed Control ) con qué revoluciones debe girar cada rotor y el encargado
de estabilizar y mantener la aeronave en vuelo. En definitiva, este dispositivo es el que se debe controlar ya que es la puerta de enlace a todos los
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componentes del dron (motor, ESC, radio, etc.) que hacen moverse a la
aeronave.
El autopilot implementa el protocolo de comunicación entre el PC y
el UAS (caracterı́stica denominada comunicación PC-UAS), permite
las comunicaciones mediante control remoto (caracterı́stica denominada
comunicación Remote-Drone) y la definición de rutas (a través de los ya
existentes software de planificación de rutas) y directivas que pueden
ser precargadas en el dispositivo (programación de tareas simples como por
ejemplo GoTo (x,y,z) o Lı́miteAltitud=80feets). Hay que tener en cuenta
que el autopilot está integrado en el UAS por lo que estas caracterı́sticas
ya son proporcionadas de manera intrı́nseca por la aeronave.
Además de comunicarse con los componentes de la aeronave, el autopilot se comunica con el OnBoardComputer para enviarle los datos referentes
a los sensores internos del dron (posición GPS, altura, nivel de baterı́a,
etc.) y recibir órdenes de las acciones que debe realizar el dron. Sobre este
dispositivo no se realizarán modificaciones significativas, simplemente configuraciones y datos de comunicación, debido a que todo el procesamiento
se realizará desde el OnBoardComputer.

3.1.2.

OnBoardComputer

Los drones que únicamente cuentan con la infraestructura básica sólo
pueden realizar tareas sencillas y que no pueden ser modificadas durante el vuelo (salvo por ciertas primitivas del tipo Return-to-Home). Esta
capa aporta al diseño una mayor potencia computacional que permite al
dron llevar a cabo misiones más complejas (por ejemplo, misiones en las
que se requiera el procesamiento y/o el análisis de imágenes durante el
vuelo). El ordenador de abordo, representado en la figura 3.3 como OnBoardComputer, llevará un Sistema Operativo instalado que facilitará la
programación del comportamiento avanzado del dron utilizando lenguajes
como C o Python. Este OnBoardComputer proporciona capacidad de
procesamiento adicional, permitiendo la implementación y automatización de misiones complejas. Adicionalmente, con el OnBoardComputer se
consigue adaptabilidad en los UAS ya que permite re-programar las aeronaves ya sea de manera estática (“en frı́o” o “en reposo”) o de manera
82
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dinámica (“en caliente” o “en vuelo”). Por consecuencia, es necesario que
este dispositivo tenga capacidad de almacenamiento, no sólo para las
indicaciones del plan de vuelo sino para el almacenaje de los datos tomados
por la aeronave. Y finalmente, y muy ligada a las capacidades anteriormente mencionadas se encuentra la posibilidad de razonamiento, ya que para
modificar y adaptar un vuelo dependiendo de los datos que se están tomando es necesario tener una cierta lógica programada y que determine
qué acción tomar como respuesta.
Como puede verse en la figura 3.3, el OnBoardComputer además de
comunicarse con el autopilot del UAS, se comunica con el IOHub recibiendo
los datos tomados desde los sensores externos al dron y enviando acciones
para que intervengan los actuadores instalados.

3.1.3.

IOHub

En el caso de que sea necesario incorporar al diseño sensores y actuadores adicionales éstos se conectarán a través de un controlador de entrada/salida, reseñado como IOHub en la figura 3.3. Éste es un dispositivo
en el que se conectarán los sensores con los que se obtendrán los datos
del entorno y los actuadores que se activarán en respuesta a algunos de los
eventos que se haya lanzado. Además de facilitar la conexión y la comunicación de dichos sensores y actuadores con el OnBoardComputer. El IOHub
se encargará de: (1) recibir las mediciones realizadas por los sensores y preprocesarlas (por ejemplo, filtrando las mediciones que no entren dentro de
un rango determinado) antes de enviarlas al ordenador de abordo; y (2)
transmitir las señales de control desde el ordenador OnBoardComputer a
los actuadores.
Los sensores conectados al IOHub aportan la capacidad de obtener
y/o proveer datos externos ya que, en muchos casos, es necesario conocer los datos del exterior y proveer las mediciones que se están tomando con
el propio dron. El IOHub proporciona conectores de entrada/salida adicionales y centraliza las tareas de supervisión, proporcionando al ordenador
de abordo la información contextual necesaria para el correcto funcionamiento de las misiones. Además, para conectar los sensores y/o actuadores
al OnBoardComputer resulta adecuado que sea a través de un dispositivo
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externo, que trabaje en paralelo, descargándolo de las tareas de monitorización y control. Por tanto con el componente IOHub se consigue proveer
la caracterı́stica de extensibilidad de hardware de la aeronave.
Existen infinidad de sensores en el mercado como, por ejemplo: sensores
de ultrasonidos o de infrarrojos para realizar mediciones de distancia; sensores climatológicos para medir temperatura, humedad, lluvia, etc.; sensores
de intensidad lumı́nica, etc. Por otro lado, también existen infinidad de actuadores como por ejemplo: lumı́nicos, sonoros, mecánicos, servo-motores,
etc. Estos IODevices, de manera directa, monitorizan el entorno o actúan
en consecuencia a los eventos ocurridos. Con estos sensores y actuadores
se dispone de la capacidad de sensibilidad al contexto, y tener conocimiento de los eventos que están ocurriendo en el entorno próximo al dron
en tiempo real.

3.1.4.

Protocolo de comunicación entre componentes

Uno de los pilares fundamentales en los que se basa el diseño y desarrollo
de la arquitectura que se está exponiendo a lo largo del presente capı́tulo es
el de conocer los protocolos en los que se basan las comunicaciones de los
distintos componentes que componen la arquitectura. Es necesario conectar
diferentes dispositivo con diferentes tecnologı́as y particularidades por lo
que es de vital importancia que hablen el mismo “lenguaje”, es decir, que
tengan el mismo protocolo de comunicación para poder dar un sentido
común a la información compartida.
Por un lado existen los protocolos usados por los sistemas propietarios,
como por ejemplo los usados por marcas comerciales como DJI, que han
desarrollado su propio protocolo de comunicación y por motivos de seguridad y de estrategia de mercado no son de dominio público. Pero por otro
lado, también existen protocolos de comunicación libres, como por ejemplo
MAVLink. De la totalidad de autopilots existentes en el mercado en torno
al 80 % hacen uso o son compatibles con dicho protocolo. De hecho existe
una tendencia cada vez mayor a la estandarización en los protocolos de comunicación porque hasta empresas como Parrot está haciendo uso de este
protocolo (como por ejemplo en el Parrot AR Drone 2.0).
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MAVLink (Micro Air Vehicle Link ) es un protocolo de comunicación
abierto (bajo licencia LGPL [171]) para todo tipo de vehı́culos (incluı́dos
barcos, submarinos o cohetes). La mayor parte de controladoras de vuelo
del mercado son compatibles con dicho protocolo, es el más extendido y el
que tiene una mayor comunidad de desarrolladores detrás dando soporte y
ayuda al desarrollo de dicho protocolo (aplicaciones, librerı́as, documentación, etc.).
El protocolo en sı́ está definido por una serie de mensajes y sus parámetros, organizados en la colección de ficheros xml que lo conforman. Estos
mensajes se envı́an siguiendo una estructura particular que incluye un campo de checksum. Esto aporta seguridad ante posibles errores de transmisión
y permite detectar cuando un mensaje no ha llegado correctamente. Al ser
un proyecto completamente abierto, se puede acceder a él a través de GitHub [172] (actualmente en su versión 2), ver su contenido, descargarlo y
modificarlo para adaptarlo a las necesidades concretas del proyecto. Incluso
se puede acceder al fichero xml donde están definidos todos los mensajes
actuales y las enumeraciones que se requieren desde ese mismo proyecto
[173]. Pero esta forma de definición del protocolo mediante ficheros no solo
tiene como ventajas la facilidad de visualización y extensión. También es
muy útil porque puede ser analizado de manera sencilla con cualquier lenguaje de programación de alto nivel y exportarlo ası́ a una librerı́a que se
pueda incluir en el proyecto que se esté desarrollando, tal y como es en el
caso del desarrollo de la presente tesis.

3.1.5.

Cumplimiento de la arquitectura propuesta frente a
la taxonomı́a definida

Una vez tratadas cada una de las capas que componen la arquitectura hardware EDDA que se propone en este capı́tulo, se procede a resumir
en una tabla (Tabla 3.1) qué caracterı́sticas cumple cada una de las capas.
Como se puede observar, con la arquitectura propuesta se cumplen (señaladas con recuadro verde en la Tabla 3.1) y abarcan todas las caracterı́sticas
necesarias para conseguir un dron autónomo, multipropósito y seguro.
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Tabla 3.1: Tecnologı́a de la arquitectura EDDA relacionadas con las caracterı́sticas de la taxonomı́a.

* Basic: se puede programar acciones básicas mediante primitivas precargadas sobre los autopilots. Las acciones más habituales de los autopilots del mercado son: navegación mediante waypoints, auto-TakeO↵ (autodespegue), auto-Landing (auto-aterrizaje), bloqueo de altitud máxima, bloqueo de velocidad máxima, y modificación del plan de ruta “en caliente”.
** Complex: se puede programar una lógica más compleja mediante
programas que envı́en las acciones a realizar al autopilot.

3.2.

Comparativa de los diferentes componentes

Una vez presentada la arquitectura EDDA completa para cumplir con
todas las caracterı́sticas presentadas en nuestra taxonomı́a, se ha realizado
un estudio exhaustivo de todas las posibles alternativas existentes en el
mercado para cada uno de los componentes.
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Se han elaborado 3 comparativas, una por cada dispositivo principal de
cada una de las capas, atendiendo a una serie de factores fı́sicos, técnicos y
funcionales. El detalle extenso de las 3 comparativas aparece en el Anexo
IV. A continuación se resumen los principales aspectos del estudio realizado para finalizar con una selección de los dispositivos que compondrán la
implementación de la arquitectura hardware propuesta.

3.2.1.

Autopilot

Con el objetivo de seleccionar las mejores alternativas a ser utilizadas
en la arquitectura descrita con anterioridad, se realizó una exhaustiva comparación entre un amplio conjunto de autopilots existentes en el mercado.
Concretamente, se evaluaron 49 autopilots según caracterı́sticas fı́sicas
(peso, tamaño, etc.), capacidad de procesamiento (CPU, almacenamiento,
etc.), especificaciones del sistema (sistema operativo, IDE de programación, etc.), funcionales (librerı́as de programación disponibles, interfaces de
conexión, navegación mediante waypoints, etc.) y comerciales (compañı́a,
licencia, etc.). De los 49 autopilots inicialmente evaluados, un subconjunto de 14 fueron descartados debido a falta de documentación de apoyo o
por estar descatalogados o anticuados. Por último, el conjunto total de 35
autopilots, se seleccionaron 3 como los principales candidatos en base a los
siguientes criterios: (i) ser de código abierto; (ii) su bajo coste (menos de
200 $); (iii) ser los que cuentan con mayor información y documentación
proporcionada por el proveedor y por la comunidad de desarrollo; (iv) por
soportar el protocolo de comunicación MAVLink; (v) y por ser fáciles de
programar. En base a estos criterios, la pre-selección fue de los siguientes 3
candidatos: (a) ArduPilot APM 2.6, por su facilidad de uso y por su amplia
documentación en la red ;(b) Pixhawk PX4, al igual que el ArduPilot, es
de fácil uso y tiene soporte para desarrollar aplicaciones para este dispositivo;(c) Paparazzi Lisa/M2, al igual que los dos anteriores autopilots, es
fácil de usar y existe documentación más que suficiente en la red como para
poder desarrollar aplicaciones sobre este dispositivo (en la actualidad no
soporta MAVLink, pero desde su web oficial indican que están trabajando
para que pueda ser compatible con dicho protocolo [174]).
A continuación se muestra una tabla (Tabla 3.2) resumen donde se
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presentan los 3 candidatos con sus respectivas caracterı́sticas:

Tabla 3.2: Comparativa de los 3 Autopilots seleccionados.
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3.2.2.

OnBoardComputer

En cuanto a los OnBoardComputers, se ha realizado un estudio sobre
111 microcomputadoras que existen en el mercado. Las caracterı́sticas
que se compararon en este caso son: caracterı́sticas fı́sicas (peso, tamaño,
etc.), especificaciones computacionales (CPU, memoria, etc.), interfaces de
E/S (tipos de puertos, número de puertos, conectividad, etc.), interfaces
audiovisuales (conexión de micro, de audio, HDMI, etc.), sistema operativo
(tipo, lenguaje de programación, IDE, etc.) y cuestiones comerciales (precio, compañı́a, licencia, etc.). Un total de 55 micro-computadoras fueron
descartadas por su dificultad en la adquisición del dispositivo o por la falta
de documentación por parte de los fabricantes. Al igual que para el autopilot, se ha hecho una pre-selección de dispositivos de acuerdo a los siguientes
criterios: (i) ser de código abierto; (ii) su bajo coste (menos de 100 $); (iii)
con la mejor documentación proporcionada por el proveedor y/o por la comunidad de desarrolladores; (iv) y por su facilidad en la programación. En
base a estos criterios, la pre-selección fue de los siguientes 3 candidatos: (a)
Raspberry Pi 3, por su óptima capacidad de procesamiento, posibilidad de
extender su memoria de almacenamiento y por su conectividad inalámbrica; (b) Raspberry Pi 2, similar a su versión más moderna con la excepción
de su falta de conexiones inalámbricas pero con mayor documentación y
más extendida entre los desarrolladores; (c) ODROID XU-4, proporciona
mejores especificaciones de cálculo y procesamiento que ambas raspberries,
aunque con un precio superior.
A continuación se muestra una tabla (Tabla 3.3) resumen con las caracterı́sticas de estos dispositivos:
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Tabla 3.3: Comparativa de los 3 OnBoardComputers seleccionados.
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3.2.3.

IOHub

De manera similar a los dispositivos anteriores, para el componente
IOHub existe también una amplia variedad de alternativas en el mercado.
En este estudio, se han evaluado un total de 76 microcontroladores comerciales según una serie de caracterı́sticas como son caracterı́sticas fı́sicas
(peso, tamaño, etc.), capacidad de procesamiento (CPU, almacenamiento,
etc.), especificaciones del sistema (sistema operativo, IDE de programación, etc.) y comerciales (precio, compañı́a, licencia, etc.). En una primera
revisión se descartaron 10 de las alternativas por estar descatalogadas o
por falta de información por parte del proveedor. En una segunda revisión
y con más detalle, se descartaron 42 por la dificultad de acceso a sus especificaciones técnicas y por falta de documentación fiable. Finalmente, los
3 candidatos seleccionados son: (a) Arduino UNO por su alta capacidad,
su precio reducido y su facilidad de uso; (b) Arduino MEGA 2560, similar
al dispositivo anterior pero con memorias EEPROM, SRAM y Flash mejores y con mayor número de conexiones ; y (c) Arduino MKR1000, con
caracterı́sticas similares a las anteriores pero con conexión WiFi, aunque
no tiene memoria EEPROM.
A continuación se muestra una tabla (Tabla 3.4) resumen donde se
presentan los 3 candidatos con sus respectivas caracterı́sticas:
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Tabla 3.4: Comparativa de los 3 IOHubs seleccionados.

92
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3.3.

Selección de dispositivos y montaje de la implementación de la arquitectura

En este apartado se procede a la selección de los dispositivos que compondrán la instanciación de la arquitectura EDDA propuesta para su validación tecnológica. Para esta instanciación se han seleccionado los mejores
componentes, de todos los evaluados en la sección anterior, para cada parte
de la arquitectura, quedando de la siguiente manera:

Figura 3.4: Implementación de la arquitectura hardware propuesta.

Los componentes y dispositivos seleccionados para la construcción de
este UAS son los siguientes:
Chasis: se seleccionó un chasis DJI F-450 con rotores de 750W. Este
chasis fue seleccionado porque no tiene patas, cosa que facilita la
calibración y las pruebas. Una vez calibrado, se añadieron las patas
al dron para el vuelo y evitar la desestabilización por culpa del efecto
suelo.
Autopilot: se ha seleccionado para esta implementación el Ardupilot
APM 2.6 [175] debido a, además de las caracterı́sticas mencionadas
con anterioridad, sus capacidades de procesamiento y almacenamiento; por las directivas predefinidas y programadas sobre el propio dispositivo (navegación mediante waypoints, Auto-TakeO↵, aterrizaje,
etc.); y por la posibilidad de programar el dispositivo y modificar su
comportamiento durante el vuelo (“en caliente”).
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OnBoardComputer: para el ordenador de abordo, el candidato seleccionado fue la Raspberry Pi 2 (modelo B) [176] con sistema operativo Raspbian [177] (basado en Linux). Este dispositivo fue seleccionado debido a su alto rendimiento y precio reducido, la gran cantidad
de documentación disponible en internet y la facilidad de conexión
con el autopilot (mediante conexión USB y el protocolo de comunicación MAVLink). Cabe destacar que aunque este microcomputador
no tiene conexiones inalámbricas, sólo era necesaria la conexión con
el autopilot y es por eso que no se seleccionó el modelo de Raspberry
Pi 3.
IOHub: en este caso, el dispositivo seleccionado fue un Arduino UNO
[178] ya que, si bien los tres candidatos seleccionados eran muy similares en cuanto a sus caracterı́sticas técnicas se refiere, la documentación disponible en internet para este dispositivo y su precio
reducido se consideraron factores clave a la hora de su selección. Adicionalmente, y como otro punto a su favor, existe en el mercado un
shield (Grove Base Shield V1.3 [179]) que facilita las conexiones fı́sicas y lógicas de los sensores y actuadores con la placa Arduino UNO,
evitando la necesidad de conectar pin a pin con la placa.
Cabe destacar que como resultado del desarrollo del dispositivo presentado en este capı́tulo surgió la patente de invención con código ES 2611210
A1 [50] que se puede consultar en el Anexo VIII.
A continuación se muestra una foto de todos los dispositivos descritos
mostrando todas las conexiones entre los diferentes componentes:
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CAPÍTULO 3. ARQUITECTURA EDDA: COMPONENTE
HARDWARE

Figura 3.5: Foto de los dispositivos instalados.

Por otro lado, el sistema software desarrollado, que se explicará con
mayor detalle en la Sección 4.3, se encuentra empotrado en el OnBoardComputer y se ha desarrollado haciendo uso de la API DroneKit. Esta
API permite la integración de todos los dispositivos instalados y facilita
las comunicaciones utilizando el protocolo MAVLink a través de una conexión Serie con una velocidad de transmisión de 57.600 bps (velocidad en
baudios, bits por segundo).
Además, después de montar todos los componentes y programar el software, se realizó un proceso de calibración ya que la incorporación de estos
dispositivos externos sobre el UAS modifican su peso y centro de gravedad.
El UAS final construı́do se puede observar en la siguiente imágenes:
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Figura 3.6: Fotos del UAV completo.

Para finalizar el capı́tulo, se procede a verificar que realmente todos los
dispositivos seleccionados para la instanciación de la arquitectura cumplen
con las caracterı́sticas definidas en nuestra taxonomı́a, tal y como se puede
comprobar en la siguiente Tabla 3.5:
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Tabla 3.5: Dispositivos de la arquitectura EDDA relacionadas con las caracterı́sticas de la taxonomı́a.
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Capı́tulo 4

Arquitectura EDDA:
componente Software
En este capı́tulo se propone una arquitectura software que completa
la arquitectura hardware presentada en el capı́tulo anterior, dotando al
dispositivo de la lógica necesaria para que sea un producto completo y
totalmente funcional. En primer lugar se definen los requisitos que debe
cumplir el sistema software que se va a desarrollar para, posteriormente,
valorar las diferentes alternativas tecnológicas existentes. A continuación,
se detallará la arquitectura software propuesta y la tecnologı́a que llevará
embebida el dron construido, ası́ como su funcionamiento.

Figura 4.1: Proceso seguido en la propuesta de Arquitectura Software.
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4.1.
4.1.1.

Requisitos y alternativas
Requisitos

La toma de decisiones en tiempo real genera una alteración en los planes
de vuelo preestablecidos. Estas alteraciones se basan en eventos que se
agrupan en tres categorı́as de requisitos, ya definidas en la Sección 1.2.3: 1)
adquisición y procesamiento de datos; 2) gestión de la integridad;
y 3) cuestiones legales.
Teniendo en cuenta estas limitaciones junto con los requisitos que establece el Dr. Roger Clarke sobre la adecuación de esta tecnologı́a para su
implantación total en la sociedad actual [180] [181] [182] [8] y junto con
los requisitos que establece el Dr. Rick Evertsz et. al. definiendo un marco
de referencia para la toma de decisiones de sistemas autónomos [183] [184]
[185], se define una lista completa de requisitos que se deben cumplir para
la toma de decisiones a bordo en tiempo real:
1. Recolectar datos de fuentes heterogéneas y de diferentes dominios,
tanto para realizar las tareas que se le requiera como para tener conocimiento de su contexto.
2. Procesar, analizar y correlacionar de manera continuada la llegada de una gran cantidad de datos para generar eventos.
3. Detectar de manera automática los eventos considerados relevantes,
para después desencadenar las acciones más apropiadas en tiempo
real.
4. Gestionar las prioridades y jerarquı́as entre los eventos que puedan
entrar en conflicto.
5. Activar las acciones en tiempo real, notificando al dron la acción a
realizar y al usuario en el caso de que ası́ se requiera.
6. Ofrecer configuración flexible tanto en tiempo de diseño como en
tiempo de ejecución.
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Adicionalmente, es importante facilitar todo el proceso a cualquier
usuario que quiera hacer uso de esta tecnologı́a. Por ello, se debe proporcionar una interfaz “amigable” que simplifique la interacción humanomáquina y la resolución de posibles conflictos entre el usuario y la aeronave.
Por todo ello, la arquitectura software propuesta debe también cumplir:
7 Proporcionar una interfaz gráfica de uso fácil e intuitiva para los
usuarios que permita definir los eventos de interés y las acciones correspondientes. La interfaz debe permitir la definición de modelos, su reutilización e incluso la posibilidad de ser compartidos con otros expertos.
Además, deberı́a apoyarse en tecnologı́a que permita la transformación
de modelo a código para que los patrones de eventos definidos como modelos por los usuarios finales puedan transformar de manera automática
a código los patrones y acciones definidos. En definitiva, facilitar a los
usuarios no tecnológicos la programación de los dispositivos a través de
la definición de las situaciones que son de interés y relevantes para ellos.

4.1.2.

Alternativas

Las arquitecturas software de UAVs se pueden clasificar principalmente
en dos tipos según la forma en que se procesen los datos: procesamiento
o↵-board y procesamiento on-board.
El procesamiento externo requiere la transmisión de los datos entre el
UAV y el servidor, que es el encargado de procesar los datos para posteriormente enviar la respuesta nuevamente a la aeronave [43]. Todo este proceso
puede verse afectado por una sobrecarga en las comunicaciones o incluso
por un fallo de comunicación, que implica un retraso que, en muchos casos,
es excesivo (de 2 a 7 segundos, dependiendo del tamaño de los paquetes a
enviar y la distancia entre el UAV y la estación base) [43] y puede poner
en peligro la integridad del UAV. Por lo tanto, las arquitecturas enfocadas a un procesamiento o↵-board no cumplen con los requisitos 2, 3 y 5
establecidos.
El procesamiento on-board facilita la captura de datos, el procesamiento
y el proceso de toma de decisiones casi de inmediato (entre 0.3 y 0.7 segundos aproximadamente). Sin embargo, algunas arquitecturas enfocadas en el
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procesamiento on-board son cerradas [186] [46] y no permiten la modificación e inclusión de nuevos sensores y actuadores. Esto impide que las reglas
de actuación a programar se puedan modificar o incluso se puedan agregar
reglas nuevas. Por lo tanto, estos UAVs se proponen e implementan para
un dominio de aplicación concreto, y ésto es contrario al primer requisito.
Además, las reglas de toma de decisiones suelen ser simples restricciones
temporales y no admiten la priorización de eventos ni la jerarquización de
los mismos en la que algunos eventos dependen de otros [187], lo que no
satisface el cuarto requisito.
Adicionalmente, existen arquitecturas on-board similares a las que se
propone en la presente tesis doctoral [188], pero con la diferencia de que
utilizan métodos o algoritmos especı́ficos para realizar ciertas tareas sin la
capacidad de modificar el plan de vuelo o permitir que los drones se autogestionen. Por lo tanto, estas arquitecturas no cumplen con el sexto requisito. Sorprendentemente, la mayorı́a de estos métodos son inherentemente
computacionalmente complejos o ineficientes en la toma de decisiones en
tiempo real [189].
Tanto las arquitecturas o↵-board como las on-board requieren que los
expertos en el dominio tengan un conocimiento avanzado sobre los lenguajes de programación y entornos de desarrollo para programar una misión
para el UAV, ası́ como para definir las situaciones de interés y las acciones
a realizar. Como por ejemplo, tener el conocimiento necesario de MATLAB
Simulink [190]. De esta manera, el séptimo requisito no se cumple.
En definitiva, las arquitecturas existentes para la toma de decisiones
en vehı́culos aéreos no tripulados sólo cumplen algunos de los requisitos
preestablecidos, pero no los integran todos en una misma solución.
Después de los estudios realizados y valorando las diferentes
alternativas existentes para desarrollar un sistema software para
UAVs que cumpla con los requisitos del 1 al 6 la mejor solución
es la integración de CEP con SOA 2.0. En particular, la tecnologı́a
CEP [191] permite procesar, analizar y correlacionar una gran cantidad de
datos en forma de eventos con el objetivo de detectar situaciones relevantes
o crı́ticas en tiempo real (requisitos 2, 3 y 4). Con la integración de esta
tecnologı́a con SOA 2.0, esta detección en tiempo real puede realizarse a
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partir de los datos procedentes de fuentes heterogéneas y de diferentes dominios, soportando la ejecución de las acciones más apropiadas (requisitos
1 y 5). Adicionalmente, la combinación de SOA 2.0 basada en CEP con un
enfoque basado en modelos facilita la definición y la generación automática
del código de los patrones de eventos definidos, esto permite satisfacer el
requisito número 7.
MEdit4CEP [192] es la alternativa seleccionada en esta tesis en el ámbito del desarrollo dirigido por modelos. Medit4CEP es una solución dirigida
por modelos para la toma de decisiones en tiempo real en SOA 2.0 que
facilita la definición y generación automática del código de los patrones
eventos (situaciones de interés) a través de un editor gráfico, ocultando
los detalles de implementación necesarios para definir dichos patrones de
eventos [193]. MEdit4CEP, que se basa en ModeL4CEP [194], proporciona
una interfaz gráfica entre el usuario final y el UAV. De este modo, la unión
de todos estos componentes software hace que se cumpla el requisito 6.

4.1.3.

Toma de decisiones basado en reglas multinivel

Las arquitecturas tradicionales existentes únicamente se preocupan de
asegurar el vuelo y seguir la ruta establecida. Sin embargo, no hay hay ninguna restricción en cuanto a obligar al dron a cumplir con las obligaciones
legales del paı́s ni con los factores de seguridad. Una de las caracterı́sticas
que se consigue con la arquitectura propuesta es ser capaz de enviar órdenes al autopilot que fuercen su comportamiento para, por ejemplo, cumplir
con las leyes locales.
Debido a que uno de los objetivos en la arquitectura propuesta es la
toma de decisiones on-board en tiempo real, se ha definido un sistema multinivel de reglas que permite gestionar las prioridades entre los eventos
que puedan entrar en conflicto. Este sistema permite la toma de decisiones
sobre el plan de vuelo, las caracterı́sticas de auto-preservación y el cumplimiento de la legislación vigente. Para ello, se han definido 3 tipos de reglas
que se detallan a continuación:
Reglas de las acciones del plan de vuelo. Las reglas de este tipo
son de prioridad baja. Este tipo de reglas permiten modificar el plan
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de vuelo pre-programado. Por ejemplo, en trabajos de conservación
y mantenimiento de aerogeneradores de un parque eólico. Los daños
detectados en una turbina pueden afectar a la ruta planificada de
la aeronave, pudiendo requerir nuevos datos de la turbina dañada o
revisar otras turbinas que notifiquen una alerta similar [47].
Reglas de auto-preservación. Las reglas de este tipo son de prioridad media. Este tipo de reglas permiten al UAV tomar decisiones
referentes a su propia seguridad para mejorar su vida útil y mitigar
posibles eventos catastróficos [48]. Ya existen iniciativas como el DJI
Phantom 4 que detectan la proximidad de obstáculos y evitan su
impacto contra dicho obstáculo. Aunque estas iniciativas no son suficientes, ya que influyen muchos más agentes externos como pueden
ser la lluvia, la velocidad del viento, temperatura, humedad, etc., y
que deberı́an tenerse en cuenta. Por ejemplo, el usuario programa una
ruta para la realización de dicho trabajo, y durante el vuelo comienza
a llover; el propio dron, al detectar la lluvia, deberı́a cambiar su plan
de vuelo y tomar acciones correctivas como lanzar la operación RTH.
Reglas de cumplimiento con la legislación vigente. Las reglas
de este tipo son de prioridad alta. Este tipo de reglas permiten cumplir con las leyes establecidas en el paı́s donde se estén realizando los
vuelos. La fiabilidad y seguridad en el cumplimiento de dichas leyes
es una cuestión crı́tica. Por ello, es de vital importancia cumplir con
la normativa vigente en la realización de cualquier trabajo. Por ejemplo, alertar o impedir que la aeronave no supere la altitud máxima
permitida de 400 pies (120 metros) o volar en zonas de espacio aéreo
restringido [181] [48].
Estos tres niveles de decisiones que se han definido tienen diferentes
prioridades, ya que en el caso de cumplirse varios eventos de manera simultánea se debe tomar la decisión de mayor importancia. Las decisiones
de cumplimiento con la legislación vigente (tipo 3) son las de mayor prioridad, seguidas de las decisiones de auto-preservación (tipo 2) y por último
las decisiones de plan de vuelo (tipo 1).
Por otro lado, también puede haber eventos simultáneos relacionados
con las categorı́as anteriormente mencionadas que entran en conflicto entre
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sı́. Como por ejemplo, los cambios en el plan de vuelo pueden entrar en
conflicto con la duración de la baterı́a, o las indicaciones del piloto pueden entrar en conflicto con problemas legales. Para estos casos, se debe
establecer una priorización de los eventos pertenecientes a las categorı́as
anteriormente mencionadas.

Figura 4.2: Toma de decisiones basado en reglas multinivel.

4.2.

Propuesta de Arquitectura Software

La arquitectura software EDDA que se propone está formada principalmente por los siguientes 3 artefactos: (i) Enterprise Service Bus (ESB),
(ii) CEP Engine y (iii) Action Trigger. A continuación, se presenta en
la siguiente Figura 4.3 la estructura lógica de esta extensión software sobre la arquitectura hardware que se agrupa en dos niveles: la arquitectura
básica de un dron (A) y la extensión de la arquitectura EDDA propuesta
en esta tesis doctoral (B). Los componentes hardware se representan en color naranja, mientras que los componentes software se representan en color
azul. Esta disposición permite realizar un ciclo contı́nuo que va desde A
hasta B (envı́o de datos) y viceversa (recepción de acciones).
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Figura 4.3: Componentes lógicos de la propuesta de Arquitectura Software
EDDA.

A continuación, y con la ayuda de la anterior figura (Figura 4.3), se
describirán los diferentes componentes lógicos que forman la arquitectura
software EDDA y el ciclo de actuación de la misma:
IOHub: este componente recoge los datos producidos por los sensores incorporados a bordo de la aeronave (por ejemplo, sensores de
humedad, temperatura, ruido, etc.). El IOHub envı́a estos datos al
motor CEP a través del ESB que los transforma en eventos. Cuando
cualquiera de las situaciones de interés (eventos complejos) es detectada por el motor CEP, el IOHub podrá recibir del Action Trigger
la acción que ha sido desencadenada (simple action en la Figura 4.3)
que debe realizar los actuadores instalados en el dron (por ejemplo,
encender los LEDs) con el fin de abordar la situación detectada. Por
lo tanto, el IOHub es crucial no sólo para la recopilación heterogénea
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de datos de los diferentes sensores, sino también para la distribución
de las acciones entre los actuadores.
OnBoardComputer: es el cerebro de la arquitectura y responsable
de la ejecución del ESB, del motor CEP y del Action Trigger al mismo tiempo. Añade las capacidades de procesamiento adicionales que
necesita un UAV.
• ESB: este componente es el bus encargado de orquestar los datos heterogéneos recogidos, procedentes de múltiples dispositivos (de los sensores propios del dron o de los facilitados por el
IOHub) y en diversos formatos. En este componente se realizan
las siguientes tareas:
1. Recepción de los datos: recibe los datos de entrada procedentes del IOHub y/o de los sensores internos del UAV;
2. Transformación en eventos: todos los datos de entrada,
independientemente de su origen, deben compartir el mismo
formato para facilitar el procesamiento del evento al motor
CEP. Por lo que el ESB transformará dichos datos a un
formato común.
3. Enriquecimiento de los eventos: la información relacionada con estos eventos se puede buscar en una fuente de
datos externa, por ejemplo, una base de datos o el timestamp del sistema. Por lo que esta información se agrega al
evento.
4. Generación dinámica de dominios: antes del envı́o de
cada evento al motor CEP, se analizará la tipologı́a del mismo para comprobar si ya ha sido reconocido por el motor o
si es un nuevo tipo de evento. En este último caso, el nuevo
tipo de evento será registrado en el motor CEP.
• Motor CEP: este componente es el software utilizado para
comprobar la coincidencia entre los patrones de eventos definidos con los flujos de eventos continuos, y para lanzar las alertas
sobre los eventos complejos creados al detectar dichos patrones.
Estos patrones se definen utilizando lenguajes especı́ficos desarrollados para este propósito, éstos son conocidos como Lengua107
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jes de Procesamiento de Eventos (Event Processing Languages,
EPLs). En el contexto en el que se enmarca la presente tesis
doctoral, los patrones pueden clasificarse en tres grupos distintos, de acuerdo con la clasificación de las decisiones en tiempo
real que se describió en la Sección 4.1.3 (adquisición y/o procesamiento de datos, auto-preservación y legislativas). Se asigna un nivel de prioridad a cada tipo de patrón: bajo, medio y
alto, respectivamente. Esta prioridad se utilizará para resolver
conflictos cuando se detectan varios patrones al mismo tiempo. Estos patrones de eventos pueden ser especificados por el
usuario antes de comenzar con el vuelo o incluso en tiempo de
ejecución durante el vuelo, siempre y cuando las comunicaciones estén establecidas. Analizando los eventos generados por el
ESB y dependiendo de los patrones definidos (por ejemplo, nivel
de baterı́a ¡30 % ), el motor CEP podrı́a crear eventos complejos
(por ejemplo, Return-To-Home). Estos eventos complejos son
recibidos por el ESB y consumidos por el Action Trigger. Adicionalmente, y para facilitar la definición y programación de los
patrones de eventos, se puede hacer uso, de manera opcional,
de la herramienta Medit4CEP, desarrollada por el Prof. Juan
Boubeta [192] [193], que se detalla en el Apartado 4.3.2.1.
• Action Trigger: este componente tiene el código para tratar los
diferentes eventos complejos detectados en el motor CEP. La respuesta para un evento complejo puede ser una acción simple (por
ejemplo, la activación de un LED) o acciones complejas (por
ejemplo, ir a la siguiente ubicación), que se envı́an como eventos
complejos al motor CEP, mediante el uso del ESB, para comprobar si estas acciones complejas violan cualquier restricción.
Este nuevo ciclo se realiza porque una acción compleja podrı́a
conducir a nuevos eventos complejos. Varios ciclos podrı́an ser
posibles, incluso la combinación de diferentes acciones complejas, pero finalmente, se desencadenarı́a una acción simple o un
conjunto de acciones simples. Las acciones tomadas por el Action Trigger se definen de la siguiente manera:
WHEN (Complex event) THEN
Actions (Simple XOR Complex actions)
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El Action Trigger está conectado al IOHub, que es el encargado
de recibir esas acciones simples para derivarlas al actuador/es
que corresponda o de enviar las acciones a realizar por el propio
UAV.

4.3.

Tecnologı́a desplegada

Una vez descrito los componentes de la arquitectura software EDDA, se
procede a describir de manera detallada la arquitectura software y cada uno
de los componentes tecnológicos que la forman. La tecnologı́a desarrollada
estará embebida sobre los dispositivos ya enumerados y definidos en la
Sección 3.3 (Ardupilot + Raspberry Pi 2 + Arduino UNO), quedando de
la siguiente forma:

Figura 4.4: Tecnologı́a desplegada en cada uno de los dispositivos.

La capacidad de procesamiento del OnBoardComputer son suficientes
para soportar la ejecución de un ESB y un motor CEP al mismo tiempo. El
IOHub y el OnBoardComputer están conectados a través de USB, y para
el envı́o de los datos se ha optado por hacer uso del protocolo Message
Queue Telemetry Transport (MQTT) [195] haciendo uso del estándar ISO
de mensajerı́a publish/subscribe.
Para esta implementación se ha elegido como ESB a Mule ESB [196]
debido a su capacidad para integrarse con plataformas Cloud, ası́ como
con múltiples herramientas y en diferentes escenarios [197]. Por otro lado,
como motor CEP se ha seleccionado Esper [198] por ser uno de los motores CEP de código abierto más conocidos y ampliamente utilizado debido
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a su capacidad para procesar miles de eventos por segundo [199] [200]. El
Action Trigger ha sido implementado con DroneKit-Python [201], que es
el SDK más utilizado por la comunidad de desarrolladores de UAV debido
a su capacidad para facilitar la comunicación de las aplicaciones con cualquier UAV compatible con el protocolo MAVLink [202]. La implementación
de los patrones de eventos se expresa en el lenguaje EPL. Sin embargo, su
despliegue en el motor CEP requiere de una alta experiencia y no es una
tarea trivial. Por ese motivo, se ha decidido seguir el enfoque dirigido por
modelos definido en la herramienta MEdit4CEP [192] para la definición
gráfica de los patrones de eventos para UAVs. Con esta herramienta se
puede generar automáticamente el código EPL de los patrones de eventos
definidos de manera gráfica. Para realizar las tareas de recepción de datos
y envı́o de acciones mediante MQTT se ha elegido el cliente de mensajerı́a
publish/subscribe Mosquitto [203] por ser un broker de código abierto y
por su ligereza, ya que no requiere de altos niveles computacionales. Por
otro lado, y para la gestión de los sensores y/o actuadores, se ha desarrollado un sketch para Arduino para que realice las funciones de intermediario
entre el entorno fı́sico y el software del propio dron.
A modo de resumen, se muestra en la siguiente figura 4.5 la disposición
de cada una de las tecnologı́as utilizadas y su relación con el resto del
sistema:

Figura 4.5: Tecnologı́as utilizadas en la propuesta de Arquitectura Software
EDDA.
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A continuación, se procede a detallar cada una de las tecnologı́as utilizadas:

4.3.1.

Mule ESB

Un ESB, Enterprise Service Bus, es un middleware que provee interoperabilidad entre diferentes protocolos de comunicación. Esto
permite integrar distintos servicios en una misma aplicación de forma sencilla, creando una arquitectura orientada a servicios (SOA).
El ESB utilizado para el desarrollo de esta tesis es Mule ESB. Mule es
un bus de servicio de empresa (ESB) basado en Java, que permite conectar
aplicaciones rápida y fácilmente, permitiéndoles intercambiar datos. Está
desarrollado por la empresa MuleSoft y permite una fácil integración de sistemas existentes, sin importar la tecnologı́a que utilicen
(JMS, servicios web, JDBC, HTTP, etc.). El ESB puede ser desplegado en
cualquier sistema y puede integrar y orquestar eventos en tiempo real o
por lotes.
Este ESB es compatible con múltiples protocolos de cola de mensajes, como pueden ser: AMQP, JMS, WMQ, MQTT, etc. Por otra parte,
es multiplataforma, permitiendo ejecutarlo en Windows, OS X, Linux, o
plataformas ARM, como Raspberry Pi.
Además del propio motor del ESB, MuleSoft proporciona un IDE que
facilita el desarrollo de aplicaciones, llamado Anypoint Studio (Mule
Studio en versiones anteriores).
La aplicación Mule se encarga de 1) obtener los datos de los sensores, completarlos/enriquecerlos (convertirlos en eventos que pueda
procesar Esper) y publicarlos en el topic “drone/sensors” de Mosquitto
y 2) obtener los mensajes publicados en el topic “drone/actions” y
ejecutar las acciones indicadas por los mismos.
Para poder llevar a cabo ambas acciones, la aplicación Mule tendrán
incorporado scripts especı́ficos, desarrollados en Python, y que se encargarán de conectar Mule con el autopilot (utilizando la librerı́a DroneKit)
y con el IOHub (en el caso de que esté validada la conexión y el puerto).
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Tras estas conexiones, se crean 2 hilos: uno que lee los datos de los sensores
y otro que ejecuta las acciones.
El hilo encargado de la lectura de los sensores se encuentra continuamente leyendo del puerto USB y, cada archivo JSON que llega, lo completa/enriquece con el timestamp que recoge del reloj del sistema y los
valores de latitud, longitud y altitud tomados de los sensores del propio
dron. A continuación, envı́a dicho paquete JSON al topic “drone/sensors”.
Los datos sobre la posición GPS del dron, la altura y el nivel de baterı́a
se actualizan con una frecuencia de un segundo. Además, en cada una de
estas actualizaciones, se envı́an dos paquetes en formato JSON a “drone/sensors” uno con los datos leı́dos del GPS y otro con el nivel de baterı́a.
El otro hilo, encargado de ejecutar las acciones, está suscrito al topic
“drone/actions” y, cada vez que llega un mensaje, crea un nuevo hilo para atender dicha acción. De esta forma, es posible ejecutar correctamente
acciones en los 3 recursos de los que se dispone: el propio dron, el IOHub
y la cámara. Para evitar posibles problemas y complicaciones, se ha implementado una variable por cada uno de estos recursos sobre la que se
sincronizan las acciones referentes a cada uno de ellos. Ası́, de este modo
sólo será posible ejecutar una acción por cada recurso al mismo tiempo.
En cuanto a las acciones, éstas sólo se ejecutarán si tienen un nivel
de prioridad igual o superior a la acción de mayor prioridad que
ya se haya ejecutado. Es decir, si se lanza una acción referida a uno
de los recursos y hay otra en ejecución con un nivel de prioridad inferior,
ésta se interrumpe para que se ejecute la que acaba de lanzarse con mayor
prioridad.
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A continuación, en las siguientes figuras se pueden ver cada uno de los
flujos que forman la aplicación.

Figura 4.6: Flujos 1 y 2.

Los dos primeros flujos de la anterior figura (Figura 4.6) (MovePatternsFromDeployedToNew y MoveActionsFromDeployedToNew), simplemente
mueven los archivos donde se definen los patrones de eventos y los que
definen las acciones asociadas a los mismos desde las carpetas deployedeventpattern y deployed-action a las carpetas new-eventpattern y newaction, respectivamente. Esto es necesario porque cuando los patrones y
acciones se despliegan, los ficheros donde se definen se mueven a deployedeventpattern y deployed-action, respectivamente, mientras que la aplicación
los lee desde las carpetas new-eventpattern y new-action, respectivamente,
por lo que es necesario moverlos cada vez que la aplicación se inicia, para
que ésta los encuentre.
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CAPÍTULO 4. ARQUITECTURA EDDA: COMPONENTE
SOFTWARE

Figura 4.7: Flujo 3.

El tercer flujo (StartActionProcessorAndDataGetter), se encarga
de poner en ejecución el script Python que, por una parte, recoge los datos
del dron y los que el Arduino envı́a por USB y los publica en un topic de
Mosquitto, por otra parte, ejecuta cada una de las acciones asociadas a la
detección de cada patrón. De este script se hablará con mayor detenimiento
en la Sección 4.3.1.

Figura 4.8: Flujo 4 y 5.

El cuarto flujo (EventReceptionAndManagement), está suscrito al
topic “drone/sensors” de Mosquitto donde cada mensaje es un JSON con
cada valor medido por los sensores. De esta forma, va obteniendo cada
uno de estos JSON y los convierte al tipo Map de Java. Tras esto, ese Map
se pasa al quinto flujo DomainGenerationAndEventSendingToEsper
que, en primer lugar, añade al motor Esper el tipo de evento representado
por ese Map (si no existe) y, a continuación, envı́a el propio evento al motor
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Esper, para que éste pueda procesarlo.

Figura 4.9: Flujo 6.

En cuanto a la anterior figura, el sexto flujo (EventPatternAdditionToEsper)
coge los archivos de patrones de eventos (aquellos con extensión .epl) que
existen en la carpeta new-eventpattern cada dos segundos e intenta añadir
cada uno de esos patrones al motor Esper (además de añadir un listener a dicho patrón para que, cuando se detecte, éste se envı́e a una cola
llamada “ComplexEventConsumerGlobalVM”). Tras procesarlos, los
ficheros se mueven de la carpeta new-eventpattern a la carpeta deployedeventpattern. Al intentar añadir cada uno de estos patrones, es posible que
salte una excepción y el patrón de evento no se añada; esta excepción puede
deberse a uno de los siguientes motivos:
La sintaxis del fichero no es correcta: si el fichero no sigue correctamente la sintaxis EPL, será movido a la carpeta incorrect-eventpattern,
para que no vuelva a intentar ser añadido.
El tipo de evento al que se refiere el patrón no existe: si Mule aún
no ha recibido ningún evento del tipo al que se refiere el patrón,
dicho evento no estará registrado en Esper, por lo que saltará esta
excepción. En este caso, mantenemos el fichero con el patrón en la
carpeta new-eventpattern, para que el patrón se añada al motor Esper
una vez ha llegado algún evento del tipo al que se refiere.
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Figura 4.10: Flujo 7.

En cuanto al flujo llamado ActionForEventPatternAdditionToMule se encarga de consultar cada 2 segundos la carpeta new-action, para
obtener los ficheros que definen la acción (aquellos con extensión .action)
que se ejecutará cuando se detecte un determinado patrón. Dichos ficheros
contendrán un XML que define un flujo de Mule que será el que se ejecute
cuando se detecte el patrón. Todos los ficheros .action definen un flujo
que hace lo siguiente: crea un mensaje con la acción concreta que se quiere
llevar a cabo y lo envı́a al topic “drone/actions” de Mosquitto. Si dicho
XML tiene un error de sintaxis, saltará una excepción y éste no se añadirá
el flujo; además, el fichero se moverá a la carpeta incorrect-action.

Figura 4.11: Flujo 8.

Por último, el flujo ComplexEventReceptionAndDecisionMaking,
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se encarga de recibir cada uno de los patrones de eventos detectados (para lo cual está suscrito a la cola “ComplexEventConsumerGlobalVM”) y
poner en ejecución el flujo asociado al mismo (el definido en el fichero .action). Para que esto sea posible, el patrón de evento tiene que tener el
mismo nombre que el flujo con la acción que se quiera ejecutar cuando se
detecte. Si se detecta un evento que no tiene un flujo asociado, saltará una
excepción, que simplemente mostrará un mensaje en consola indicando que
no se ejecuta ninguna acción.

4.3.2.

Esper

Aunque también existen otras alternativas que implementan la tecnologı́a CEP como Apache Spark, Oracle Stream Explorer, entre otras muchas, se ha decidido hacer uso del motor CEP Esper por ser capaz de
procesar un gran volumen de eventos con una baja capacidad de procesamiento. EsperTech Inc. (compañı́a que creó Esper en 2006) asegura que
Esper es capaz de procesar más de 500.000 eventos por segundo [199] [200].
Adicionalmente, el motor CEP Esper es un software open source para
el procesamiento de eventos complejos que analiza series de eventos para
derivar conclusiones a partir de ellos. Ofrece un lenguaje especı́fico de dominio para el procesamiento de eventos llamado EPL (Event Processing
Language) [204], similar a SQL. EPL es un lenguaje de naturaleza declarativa para analizar datos basado en tiempo y detectar la ocurrencia de
eventos.
A continuación, se detalla el funcionamiento de los patrones de eventos
y de las acciones dentro del motor CEP:
Patrones de eventos Los ficheros .epl definen los patrones de eventos
que se quieren detectar haciendo uso del lenguaje EPL. Estos ficheros se
situarán dentro de la carpeta new-eventpattern y su contenido será similar
al siguiente ejemplo:
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CAPÍTULO 4. ARQUITECTURA EDDA: COMPONENTE
SOFTWARE

Como se puede observar, en primer lugar se indica el nombre que se le
dará al patrón (en este caso, LowBattery). Tras esto, se define el patrón en
cuestión, utilizando uno o varios eventos (como por ejemplo cuando alcance
un valor inferior a 30 % de baterı́a).
Otro ejemplo puede ser:

Este patrón hace saltar el evento complejo Raining, cada vez que reciba
un evento simple “WaterEvent = true”, es decir, que el sensor de lluvia se
active por detección de agua sobre la aeronave.
Otros ejemplos que se han usado en la fase de verificación y validación
son:
GPSEvent: Contiene las coordenadas y la altura a la que se encuentra el dron.
BatteryEvent: Indica el porcentaje de baterı́a del dron.
TemperatureEvent: Indica el porcentaje de baterı́a del dron.
HumidityEvent: Indica la humedad relativa en tanto por ciento
( %).
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UltrasonicEvent: Indica la distancia de un posible obstáculo en
centı́metros.
WaterEvent: Indica si está lloviendo (1) o no (0).
HCHOEvent: Indica la cantidad de partı́culas volátiles en el aire en
ppm.
PressureEvent: Indica la presión atmosférica en Pascales.
LuminosityEvent: Indica la intensidad luminosa en Lux.
COEvent: Indica cantidad de monóxido de carbono en el aire en
ppm.
UVindexEvent: Indica el ı́ndice UV.

Todos los eventos que se definen para este desarrollo deben contener los
siguientes atributos:

sensorId: Identificador del sensor que ha producido el evento. Este
identificador es relativo al tipo de sensor.
timestamp: Fecha y hora a la que se ha tomado el dato, en formato
Unix.
GPSLatitude: Latitud a la que se ha tomado el dato.
GPSLongitude: Longitud a la que se ha tomado el dato.
GPSAltitude: Altura (relativa al punto de despegue) a la que se ha
tomado el dato.
value: Valor tomado por el sensor. Este atributo no está presente en
el tipo de dato GPSEvent.
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Acciones En los ficheros .action se definen los flujos asociados a cada
uno de los patrones de eventos. Estos ficheros tienen una forma similar al
siguiente (ejemplo del evento LowBattery definido en el anterior apartado):

En estos ficheros, en primer lugar, se crea una configuración para el
componente de MQTT y, a continuación, se define un flujo en el que se
crea un mensaje que el componente de MQTT se encarga de publicar en el
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topic “drone/actions”.
Lo que cambiará entre los distintos ficheros .action serán los siguientes
elementos:
Atributo name de mqtt:config y atributo config-ref de mqtt:publish:
su valor será la cadena “MQTT” concatenada con el nombre que del
patrón al que se quiera asociar el flujo.
Atributo clienteId de mqtt:config y atributo name de flow : su valor
será el nombre que del patrón al que se quiera asociar el flujo.
Atributo value de set-payload : donde se indicará la acción que queramos que se ejecute, junto con el nivel de prioridad de la misma.
En cuanto a las acciones que podemos realizar, se han definido 7 acciones para esta tesis doctoral:
LAND p: acción que ordena al dron que aterrice en el punto en el
que se encuentre.
RTL p: acción que ordena al dron que vuelva al punto desde el que
despegó (waypoint definido como home) y que aterrize en dicha localización.
GOTO p lat lon alt: acción que ordena al dron que se traslade al
punto ¡lat, lng¿, situándose a la altura alt indicada (en metros).
TAKEPHOTO p: acción que indica a la cámara que tome una foto.
TAKEVIDEO p t: acción por la que se indica a la cámara que tome
un vı́deo de t segundos.
LEDON p: acción que ordena encender la tira de LEDs conectadas
al IOHub.
LEDOFF p: acción que ordena apagar la tira de LEDs conectadas
al IOHub.
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El valor de p de cada una de las instrucciones es un número entero que
define el nivel de prioridad de la acción (niveles definidos en el Apartado
4.1.3).
4.3.2.1.

Medit4CEP

Debido a la alta complejidad a la hora de definir los patrones de eventos,
se ha decidido hacer uso y completar la herramienta Medit4CEP [205].
Medit4CEp es una solución dirigida por modelos para la toma de decisiones en tiempo real para Arquitecturas Orientada a Servicios Dirigida por
Eventos (SOA 2.0). Su principal objetivo es facilitar la labor a los expertos
del dominio en la programación de los eventos, ocultando todos los detalles
de la implementación.
Concretamente, esta solución, desarrollada por el Prof. Juan Boubeta
de la Universidad de Cádiz, propone un editor de modelado gráfico para
la definición del patrón de evento y la acción/acciones que lanza, ası́ como
la generación de código. La principal caracterı́stica del editor es que puede
reconfigurarse de manera dinámica para cualquier dominio, en este caso,
los planes de vuelo, permitiendo poder tener una interfaz gráfica adaptada
a este contexto especı́fico, tal y como se puede observar el la siguiente
imagen:
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Figura 4.12: Patrón de evento baterı́aBaja realizada con la herramienta
Medit4CEP.

Haciendo uso de esta herramienta, y en el ejemplo mostrado en la imagen se generarı́a el siguiente código EPL (patrón de evento):
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Y la siguiente acción asociada:

4.3.3.

MAVLink

Los protocolos de comunicación son otra de las partes importantes de
este trabajo en tanto que hacen posible la comunicación a dos niveles:
entre el ordenador de a bordo y el dron, y entre los distintos servicios de
la aplicación integrados con el ESB.
MAVLink o Micro Air Vehicle Link es un protocolo abierto (con licencia LGPL) diseñado para la comunicación con todo tipo de vehı́culos no
tripulados. Como se ha comentado, es compatible con la mayor parte de los
controladores de vuelo (incluso es compatible con Parrot, aunque éste no lo
utiliza como protocolo principal). Su código fuente está disponible en Git125
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Hub [172], donde, además, se proporciona un script en Python que permite
generar archivos fuente para C, C#, Java, JavaScript, Lua y Python.
Este protocolo está formado por un conjunto de mensajes, que van
empaquetados en una estructura fija [206], que indica el tipo de mensaje,
su longitud, la identificación del sistema y el componente que envı́a el
mensaje, el número de secuencia del mismo y un código de comprobación
de errores.

Figura 4.13: Estructura de paquete del protocolo MAVLink.

De esta forma, el protocolo permite intercambiar todo tipo de información de control (velocidad, posición GPS, modo de vuelo etc.) y, también,
enviar instrucciones al dron (cambio de modo, despegue, aterrizaje etc.).
En cuanto a la comunicación entre los distintos servicios integrados en
el ESB, se hará uso del protocolo de cola de mensajes MQTT, ya que se
trata de un protocolo muy liviano, por lo que es idóneo en este entorno.

4.3.4.

Mosquitto

MQTT, o Message Queue Telemetry Transport, es un protocolo de
mensajerı́a publish/subscribe, muy simple y liviano, diseñado para dispositivos con una cantidad de recursos limitada y redes no confiables, con
poco ancho de banda o elevada latencia. Este protocolo fue creado en 1999
por Andy Stanford-Clark y Arlen Nipper y, actualmente, es un estándar en
estado de desarrollo de la ISO [207]. Los principios de diseño del protocolo
son: minimizar los requisitos de ancho de banda y recursos a la vez que se
asegura la confiabilidad y cierto grado de seguridad de entrega de los mensajes. El componente que se encarga de enviar los mensajes a los clientes
suscritos a un topic es el broker de mensajes.
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Para su funcionamiento, únicamente define 5 tipos de operaciones:
Connect: Establece una conexión con el broker.
Disconnect: Espera a que el cliente MQTT termine cualquier trabajo
que tenga pendiente y se desconecta del broker.
Subscribe: Suscribe al cliente a un determinado topic.
Unsubscribe: Elimina la suscripción de un cliente a un topic.
Publish: Publica un mensaje en un determinado topic.
Como broker de mensajerı́a se ha hecho uso de Mosquitto [203]. Mosquitto es un broker de mensajes que implementa el protocolo MQTT
en sus versiones 3.1 y 3.1.1. Fue creado en 2010 por Roger Light como una
alternativa open-source a RSMB (Really Small Message Broker ), otro broker de mensajes para MQTT creado por IBM. Sin embargo, Light decidió
ceder el proyecto a Eclipse, para incrementar su visibilidad e incrementar
un número usuarios y colaboradores del mismo.
Proporciona un servicio de mensajerı́a publish/subscribe muy ligero.
Los clientes se conectarán a este servicio para publicar mensajes en uno o
varios temas, denominados topics en la nomenclatura de Mosquitto, y/o
para suscribirse a uno o varios topics y recibir los mensajes publicados en
el mismo. Un topic es como una URL en la que se publica una determinado
mensaje, por ejemplo, el topic de un dispositivo que publica la temperatura en el interior de un edificio podrı́a ser temperatura/interiores/salon,
mientras que un dispositivo que publica datos del tiempo podrı́a hacerlo
en el topic tiempo/spain/caceres.
Este servidor de mensajes está implementado en C, ya que esto permite que pueda ser ejecutado en máquinas que ni siquiera tengan capacidad
para ejecutar una Máquina Virtual de Java (JVM). La actual implementación de Mosquitto proporciona un ejecutable de unos 120KB que consume
aproximadamente 3MB de RAM con 1000 clientes conectados.
A través de estas librerı́as, es posible conectarse a un broker, suscribirse
a un topic y publicar mensajes. Por tanto, proporcionan toda la funcionalidad necesaria para comunicar los servicios que se integrarán con el ESB.
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4.3.5.

DroneKit

DroneKit es un proyecto de 3D Robotics [208], que busca facilitar la
comunicación entre el controlador de vuelo y otro dispositivo, como puede
ser una estación de tierra o un ordenador de a bordo. Dicho controlador de
vuelo debe ser compatible con el protocolo MAVLink para que la comunicación pueda llevarse a cabo.
Este proyecto ofrece 3 APIs: DroneKit-Cloud (un servicio cloud para
conectarse al dron y obtener su información), DroneKit-Python (orientada a la programación de ordenadores de a bordo) y DroneKit-Android
(orientada a la creación de aplicaciones para smartphones que funcionen a
modo de CGS).
De entre estas tres, la más interesante para esta tesis es la segunda,
DroneKit-Python, ya que está pensada para la programación de ordenadores de a bordo [201]. Esta API para Python (que, actualmente, está en su
versión 2.0) ofrece la posibilidad de conectarse al dron (tanto a través de
cable USB como de telemetrı́a), recibir información del mismo, cambiar sus
parámetros (por ejemplo, el modo de vuelo), cargar una misión y guiarlo
directamente.

4.3.6.

Sketch Arduino

El sketch para Arduino (y compatibles) está desarrollado en C y permite
controlar el comportamiento de la placa que realizará las funciones
de IOHub. El programa se compone de dos funciones obligatorias: setup()
y loop(). La primera de ellas, se llama una sola vez, cuando se inicia la
ejecución del sketch y sirve para realizar tareas como inicializar las librerı́as
que vayan a utilizarse o poner el modo en que vayan a utilizarse los pines
(cuáles cómo entrada, cuáles como salida, etc.). En cuanto a la función
loop(), es un bucle infinito que contendrá el código principal que se quiera
ejecutar en el sketch.
En este caso, se utilizará la función loop() para leer los sensores de
cada uno de los valores y escribirlos en el puerto serie (lo que hará
que se envı́en por el puerto USB). Para la lectura de los valores de los
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sensores, en muchos casos, se hará uso de librerı́as diseñadas para el sensor
en cuestión, mientras que en otros casos (como con el sensor de agua) sólo
es necesario leer el valor obtenido del pin en el que esté conectado. Una vez
se ha obtenido el valor, éste se envı́a al puerto serie en formato JSON, para
que después sea más sencillo tratarlo. Para realizar esta tarea, se utiliza
una librerı́a llamada ArduinoJson [209], que facilita la labor de crear el
archivo JSON. El formato del JSON enviado por cada lectura de un sensor
es como el que se muestra a continuación:

En el campo sensorType se indica el tipo de sensor (temperatura,
agua, UV, etc.). En sensorId, se pone el identificador del sensor, es decir, si se utilizan 3 sensores del mismo tipo, uno de ellos será el 0, otro
será el 1 y el último será el 2. En el campo timestamp, se indica la fecha y hora en formato Unix (es decir, en segundos desde las 00:00:00 del
01/01/1970); este campo se rellenará/completará en la Raspberry Pi, ya
que el Arduino no contiene un reloj desde el que coger la fecha y hora,
por tanto, lo enviará a 0. Los campos GPSLatitude, GPSLongitude y
GPSAltitude contendrán la latitud, longitud y altura donde se tomó la
medición del sensor; estos datos también se rellanarán/completarán en la
Raspberry Pi, ya que los datos serán tomados del GPS incorporado en el
dron. Por último, el campo value contiene el valor obtenido del sensor, es
decir, la temperatura, humedad, ı́ndice UV, etc.
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4.3.7.

Conclusiones

Con la arquitectura básica de un dron no es suficiente para poder tener UAVs autónomos, multipropósito y seguros. Pero con la arquitectura
EDDA que a lo largo de esta tesis doctoral se está presentando se da la
posibilidad de lograrlo, combinando la tecnologı́a de procesamiento de
eventos complejos (CEP) y una arquitectura orientada a eventos
(SOA 2.0) [210]. La integración de CEP con SOA 2.0 es necesaria para
detectar ciertas situaciones en tiempo real, que son relevantes y crı́ticas
para el UAV y para la ejecución de las acciones más apropiadas en cada
momento [192].
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Capı́tulo 5

Verificación y validación
tecnológica de la
implementación
Barry W. Boehm definió en 1979 [211] el proceso de verificación como
la manera de comprobar si se está construyendo el producto software correctamente, determinando si se cumple o no con los requisitos funcionales
y no funcionales de su especificación. Boehm también definió el proceso
de validación como la manera de comprobar si se está construyendo el
producto correcto, determinando si el producto software cumple con las
expectativas para lo que fue diseñado a través de casos de prueba y el
estudio de los resultados obtenidos.
A continuación, se documenta el proceso de verificación y validación del
sistema software, junto con las pruebas que se han realizado para asegurar que el sistema funciona correctamente. Para realizar la verificación del
código fuente embebido, en el dispositivo construı́do según la arquitectura
EDDA propuesta en esta tesis doctoral, se ha decidido seguir las pautas de
la Norma DO-178 (certificación de software aeronáutico). Para ello, se ha
hecho uso de la herramienta IBM Rhapsody.
Por otro lado, para realizar la validación se han diseñado diferentes
escenarios de prueba que, con su cumplimiento, se asegurará el correcto
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funcionamiento del sistema, y por tanto, la validación de la arquitectura
propuesta. Estos escenarios de prueba se detallan a lo largo del Capı́tulo.
Este proceso de verificación y validación es lo suficientemente válido para
comprobar que se obtienen los resultados deseados.
Y finalmente, se expondrá las conclusiones extraı́das del proceso de
verificación y validación.

Figura 5.1: Proceso seguido para la verificación y validación de la propuesta.

5.1.
5.1.1.

Verificación
Certificación de Software Aeronáutico

En la actualidad, los drones ya están volando en espacios aéreos especı́ficos y segregados bajo ciertas normas y separados de los aviones regulares.
Sin embargo, se prevé que en el futuro este tipo de dispositivos puedan volar en espacio aéreo no segregado y pueda compartir espacio con las demás
aeronaves comerciales. No obstante, la manera en que se está desarrollando
y comercializando este tipo de dispositivos hacen que el objetivo final de
compartir espacio con los aviones regulares sea muy difı́cil. Hasta el momento, los agentes implicados en el desarrollo de estos dispositivos no han
tratado el asunto de las certificaciones de los diferentes artefactos que
componen un UAS. Y mucho menos los considerados DIY.
En pocos años la calificación y certificación hardware y software será
necesaria para la operativa con drones sobre cualquier espacio aéreo. En
definitiva, será necesario validar las diferentes partes que componen al dron,
y no sólo refiriéndose al hardware, sino al sistema operativo, los sistemas
de comunicaciones, los programas en ejecución, etc.
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En este sentido la Comisión Radiotécnica para la Aeronáutica (Radio
Technical Commission for Aeronautics, RTCA) ha establecido una serie
de pautas provisionales y que anticipan que estas regulaciones se establecerán como requisitos indispensables para cualquier aeronave que quiera
operar. Estas pautas son que todo UAS debe cumplir con la calificación de
electrónica de control hardware DO-254 [212] [213] [214] y las certificaciones de software DO-178 [215] [216] con un nivel de criticidad D, similares
a las de una aeronave comercial.
Las reglas para certificación de software aeronáutico DO-178 (en su
última versión DO-178C) son un estándar para el desarrollo de software en
el sector de seguridad crı́tica de la aviación. El estándar fue desarrollado por
la anteriormente mencionada RTCA, avalado por diferentes autoridades de
aviación como FAA, EASA o EUROCAE. En este estándar se establece 5
niveles de seguridad según el peligro de seguridad que ofrece las funciones
del software de la aeronave. Estos niveles de seguridad se denominan Nivel
de Garantı́a del Diseño (Design Assurance Level, DAL) con valores desde
la A hasta la E según el daño que puede conllevar el mal funcionamiento
del software (desde “catastrófico” hasta “sin consecuencias”).
La RTCA ha enmarcado el sector de los drones en el nivel DAL D
con nivel menor de criticidad [217]. Bajo este paraguas se prevé que en un
futuro próximo toda aeronave deba cumplir con estas calificaciones [153]
[218] [169].
En el desarrollo de la solución que se presenta a lo largo de esta tesis
doctoral se ha seguido la Norma DO-178C para el desarrollo de software
cumpliendo ası́ con los futuros posibles requerimientos legales.

5.1.2.

Proceso de verificación

El objetivo principal de este proceso de verificación es comprobar que
el software desarrollado cumple con la Norma DO-178, descrita con anterioridad. Para ello se ha hecho uso de la herramienta IBM Rhapsody [219]
[220], software que permite entre otras funcionalidades: implementación de
pruebas basadas en requisitos; generación de pruebas automáticas; simulación de ejecuciones; depuración de ejecuciones; detección de código muerto;
detección de código redundante; etc.
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La herramienta Rhapsody permite realizar la verificación en varios modos: 1) mediante aserciones E/S (se especifica mediante aserciones que relacionan las entradas y salidas del programa); 2) mediante precondición más
débil (dada una postcondición encontrar, operando hacia atrás, la precondición que satisfaga el conjunto de las situaciones); o 3) mediante inducción
estructural (técnica de verificación formal que se basa en el principio de
inducción matemática).

Figura 5.2: Captura de pantalla de la aplicación IBM Rhapsody.

Dado el software desarrollado y la intención de verificación, se ha decidido optar por el método de verificación mediante aserciones E/S de IBM
Rhapsody. Para ello, se tienen que definir los parámetros de entrada, la
tipologı́a, los lı́mites de dichos parámetros, y las salidas esperadas.
Una vez configurada la herramienta y añadido el proyecto software, se
procede a ejecutar la verificación con la herramienta, que será la encargada
de realizar las ejecuciones y simulaciones pertinentes.
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Figura 5.3: Proceso de verificación del proyecto software.

La herramienta ha detectado las siguientes anomalı́as:
26 lı́neas de código muerto, código fuente que se ejecuta pero sus
resultados nunca se usan. La ejecución de este tipo de código consume
tiempo de cómputo en algo que jamás se utiliza. Estas lı́neas de código
hay que eliminarlas ya que pueden ralentizar la toma de decisiones y,
como ya se ha tratado a lo largo de la tesis, la toma de decisiones en
tiempo real es primordial para la integridad de la aeronave.
4 lı́neas de código redundante, código que realizando la misma
operación aparece en más de una ocasión, por ejemplo, recalcular un
valor que ha sido calculado previamente y todavı́a está disponible.
Hay que reformular la estructura de esta parte del programa ya que
puede inducir retardos en la ejecución del programa y retrasar la
ejecución de las acciones a tomar por la aeronave.
41 lı́neas de código inalcanzable, parte del código fuente que nunca podrá ser ejecutado porque no existe ningún camino dentro de
las estructuras de control del software que hagan llegar a dicho código. Este código ocupa memoria de manera innecesaria y genera almacenamiento innecesario en la caché de instrucciones de la CPU,
sobrecargando y ralentizando la ejecución del programa. Por ello, se
eliminarán todas estas lı́neas de código fuente.
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7 lı́neas de almacenamiento muerto (dead store), código que asigna
un valor a una variable local y no hace uso de ella en ninguna instrucción subsecuente. Este tipo de error afecta al tiempo de computación
y realiza accesos a memorias de forma innecesaria, lo que impacta
directamente en el rendimiento del programa. Por ello, hay que reformular o borrar dichas lı́neas de código fuente.
1 reducción de potencia (strength reduction), código con operaciones costosas, desde el punto de vista computacional. Para solucionar
este problema, la herramienta IBM Rhapsody te facilita alternativas
para solucionar este problema a nivel de código.
Aunque muchos de estos problemas se resuelven a nivel de compilador,
la Norma DO-178 especifica que debe comprobarse y dar solución a estos
problemas a nivel de código.
Una vez pasado el verificador IBM Rhapsody al proyecto software desarrollado y depurado los diferentes errores detectados, se puede asegurar que
el software desarrollado cumple con las especificaciones de especificadas en
la Norma DO-178.

5.2.

Validación

Para el proceso de validación se han diseñado diferentes pruebas que
a continuación se procederán a detallar. Como este proceso es única y
exclusivamente para el software desarrollado, se ha decidido realizar dichas
pruebas en simulador. Se ha hecho uso del simulador SITL (Software In
The Loop) que proporciona un entorno que emula el comportamiento de
un dron real y permite conectarse al propio dron mediante conexión USB
y haciendo uso de técnicas de Hardware In The Loop utilizando el software
Mission Planner.
Para cada una de las pruebas realizadas se procederá a explicar qué es
lo que se va a hacer en la prueba en concreto, cuál es su objetivo, cómo se
lleva a cabo y los resultados obtenidos.
Todas las ejecuciones seguirán el siguiente patrón:
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Figura 5.4: Patrón que seguirán todas las ejecuciones para la validación del
software.

Para todas las pruebas se ha hecho uso de la implementación desarrollada, y patentada, que está compuesta por un chasis DJI F-450 con rotores
de 750W con un Autopilot ArduPilot APM 2.6 conectado mediante USB a
un OnBoardComputer Raspberry Pi 2 (modelo B) con Sistema Operativo
Raspbian (basado en Linux), y conectado el OnBoardComputer mediante
USB a un IOHub siendo un Arduino UNO con un Grove Base Shield V1.3
que servirá como facilitador de conexiones con los sensores y actuadores.
Todo el sistema software que se propone en el presente artı́culo está empotrado sobre el OnBoardComputer haciendo uso de la API DroneKit (en
su versión de Python). Tanto el motor CEP como el ESB han sido empotrados en el OnBoardComputer Raspberry Pi ya que es el dispositivo que
tiene capacidad de procesamiento suficiente para soportar la ejecución de
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Mule ESB y el motor Esper CEP de manera simultánea. Para el envı́o de
los datos entre el IOHub y el OnBoardComputer se hace uso del protocolo
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) utilizando el estándar ISO
de mensajerı́a publish/subscribe.
La instalación y configuración se realiza tal y como se indica en el Anexo
V.

5.2.1.

Validación para probar la ejecución de las acciones

Con esta prueba se quiere demostrar el correcto funcionamiento del
sistema de reglas, comprobando que saltan reglas de diferentes niveles de
prioridad y que se ejecutan las de mayor prioridad.
En esta prueba se lanzarán eventos que hagan saltar reglas de los diferentes niveles (véase Sección 4.1.3), de forma que, cuando se ejecute una
regla de un determinado nivel, no sea posible ejecutar reglas de niveles inferiores que lleguen a continuación, pero sı́ permita ejecutar las de mismo
nivel de prioridad o superior.
El principal objetivo de esta validación es comprobar que el sistema de
reglas y sus niveles de prioridad funcionan adecuadamente. Para llevar a
cabo dicha prueba de validación se ejecutarán eventos para hacer saltar las
4 siguientes reglas:
1. Cuando haya un nivel de humedad superior al 50 %, se lanzará la
regla HighHumidity.epl, y por consiguiente el evento complejo HighHumidity. Este evento complejo lanza la acción HighHumidity.action
que ejecuta “LED ON 1 ”, es decir, la acción de encendido de leds.
Esta regla es de prioridad baja.
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2. Cuando haya una cantidad de luz inferior a 800 lux (lúmenes), se lanzará la regla HighLuminosity.epl, y por consiguiente el evento complejo HighLuminosity. Este evento complejo lanza la acción HighLuminosity.action que ejecuta “LED OFF 1 ”, es decir, la acción de envı́o
apagado de leds. Esta regla es de prioridad baja.

3. Cuando haya un objeto a menos de 20 cm de cualquiera de los ultrasonidos instalados sobre el dron, se lanzará la regla ObstacleComing.epl, y por consiguiente el evento complejo ObstacleComing. Este
evento complejo lanza la acción ObstacleComing.action que ejecuta
“ACOUSTIC ON 2 ”, es decir, el envı́o de una señal acústica. Esta
regla es de prioridad media.

4. Cuando la aeronave vuele a más de 400 pies (120 metros de altitud),
se lanzará la regla HighAltitude.epl, y por consiguiente el evento complejo HighAltitude. Este evento complejo lanza la acción HighAltitude.action que ejecuta “LAND 3 ”, es decir, el envı́o de la orden de
aterrizar al dron. Esta regla es de prioridad alta.
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5.2.1.1.

Ejecución de la prueba

Para ejecutar la prueba, es necesario tener todos los sensores y actuadores conectados al Arduino utilizando la Grove Shield. Tras esto, se
conectará el Arduino a la Rasberry Pi, ésta al autopilot y éste al ordenador (tal y como se indica en el Anexo VII). A continuación, se cargará
el sketch utilizado por el sistema. Por último, se incluyen los patrones de
eventos HighHumidity.epl, HighLuminosity.epl, ObstacleComing.epl y HighAltitude.epl y las acciones relativas a dichos eventos HighHumidity.action,
HighLuminosity.action, ObstacleComing.action y HighAltitude.action.
A continuación, se lanza el simulador SITL; tras esto se ejecuta el script
Python droneActionsAndData.py (para ejecutarlo es necesario tener en la
misma carpeta los archivos QLock.py y switch.py). Y por último, se lanza la
aplicación Mule. Es importante seguir estos pasos para que se establezcan
todas las conexiones de manera correcta.
Una vez esté todo el sistema arrancado, se procede a simular los diferentes escenarios haciendo saltar los eventos simples necesarios para realizar
la prueba completa. Se seguirá el siguiente timeline de eventos:
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Figura 5.5: Timeline de eventos, reglas que se lanzan y acciones que se
ejecutan.

El dron despega y comienza la ejecución de la ruta preprogramada. El
primer evento simple que se lanza es humedad del 51 %, este evento hace
saltar la regla 1, HighHumidity, y por consiguiente ejecuta la acción de
encendido de la tira de leds. A continuación, el siguiente evento simple en
lanzarse es obstáculo a 180 mm del sensor 1 de ultrasonidos, este evento
hace saltar la regla 3, ObstacleComing, y como consecuencia se emite una
señal acústica desde el actuador sonoro de manera ininterrumpida. Posteriormente, se lanza el evento simple de luminosidad a 750 lúmenes, este
evento hace saltar la regla 2 HighLuminosity, pero como se está ejecutando
una regla de mayor prioridad, esta última se descarta, por lo que no se
activa ninguna acción. Después, el sensor de altitud del GPS genera un
evento simple de 121 metros de altitud, evento que hace saltar la regla
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4 HihgAltitude. En esta ocasión, la regla 4 al ser de mayor nivel lanza la
acción de aterrizaje. Seguidamente, se intenta lanzar de nuevo la regla 2
HighLuminosity, pero como sigue siendo de menor nivel de prioridad no se
ejecuta ninguna acción. Y finalmente, el dron aterriza y finaliza la misión
preprogramada.
Tal y como se puede comprobar en la ejecución y en el log registrado
[221] de esta validación, se detectan los patrones de eventos definidos de
manera satisfactoria y se ejecutan las acciones asociadas a dichos patrones. Por tanto, se demuestra que el sistema está correctamente montado y
configurado según las necesidades preestablecidas. Además, esta validación
asegura que el sistema de reglas basado en prioridades funciona de manera
satisfactoria, lanzando reglas de un determinado nivel y no permitiendo
ejecutar acciones que sean lanzadas por reglas de menor nivel de prioridad.

5.2.2.

Validación para probar la ejecución de acciones sobre
un plan de vuelo completo

En esta prueba se presenta un escenario de aplicación con el objetivo de
ilustrar el correcto funcionamiento, la validez de la arquitectura presentada
a lo largo de la presente tesis doctoral y el ciclo de funcionamiento, junto
con el papel de los diferentes componentes de la arquitectura ya descrita.
Considerando un área industrial cercana a un aeropuerto en la que
se necesita medir la contaminación acústica ambiental producida por el
despegue y aterrizaje de diferentes aeronaves en momentos puntuales. La
monitorización del ruido en torno a los aeropuertos es un problema habitual
y que aún no existe una forma concreta de cómo solucionarlo, tal y como
se puede observar en [222] y [223]. Dado que los puntos de medición son
cambiantes, se considera una solución basada en UAVs, en lugar de sensores
fijos.
Cada UAV estará equipado con (1) un quadcopter con autopilot y GPS
(mediciones de latitud, longitud y altitud cada segundo); (2) un medidor de
sonido; (3) un sensor LiPo (LiPo Battery Voltage Tester) que comprueba el
nivel de baterı́a cada 10 segundos; (4) actuadores lumı́nicos; (5) un IOHub;
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y (6) un OnBoardComputer que contiene embebido el ESB, el motor CEP
y el Action Trigger.

Figura 5.6: Proceso de vuelo seguido por el UAV en validación sobre un
plan de vuelo completo.
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Tal y como se puede observar en la anterior figura se monitorizarán 5
localizaciones en torno al área industrial (numerados en cı́rculos rojos del 1
al 5 en la Figura 5.6). La monitorización de ruido comienza en el punto 1 a
una hora predefinida en la que el UAV despega de la localización conocida
como Home. Para tomar una medida, el UAV debe haber aterrizado previamente, para no interferir en las mediciones con el ruido proveniente de
las hélices del dron. Por lo que en las mediciones sobre la localización Home
el UAV está armado pero no ha comenzado la operación de despegue. Si se
detecta un nivel de ruido por debajo de los 110 dB (decibelios), entonces el
UAV espera. Por el contrario, si detecta una medida superior a los 110 dB,
entonces es necesario viajar para tomar la siguiente medida sobre el siguiente punto programado en el plan de vuelo. Si durante el vuelo, en cualquier
localización, el dron toma una medida igual o inferior a 110 dB, el UAV
modificará su plan de vuelo y navegará hasta la localización de Home. Para
facilitar el entendimiento del funcionamiento del sistema y mostrar todo el
proceso en este ejemplo, el nivel de ruido en todas las localizaciones será
superior a 110 dB. Este ejemplo mostrará no sólo cómo se pueden definir
los patrones de eventos, sino también cómo el UAV de manera autónoma
cambia su plan de vuelo debido a la aparición de eventos pertenecientes a
diferentes tipos y prioridades (autopreservación y restricciones legales).
5.2.2.1.

Ejecución de la prueba

Antes de comenzar la ruta para la monitorización del ruido en el escenario planteado, es necesario definir (1) los parámetros de los sensores y
actuadores instalados sobre el UAV; (2) los datos y su tipologı́a procedentes de los sensores que serán recogidos por el IOHub y enviados al ESB
embebido en el OnBoardComputer; (3) los patrones de eventos; y (4) las
acciones asociadas a dichos patrones de eventos.
Dado que lo que se pretende con el presente ejemplo es mostrar el
funcionamiento de la arquitectura propuesta haciendo uso de un ESB y un
motor CEP, la definición del caso de estudio se centra principalmente en
los puntos (3) y (4). Es importante mencionar que tanto (3) como (4) se
pueden modificar durante el vuelo, pero por simplificar el caso de estudio
no se ilustrará en el presente ejemplo.
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Se han propuesto 5 patrones de eventos (EPn) para el escenario del
caso de estudio. Estos patrones de eventos se han agrupado atendiendo a
diferentes niveles de prioridad:
Prioridad baja:
• EP1. Patrón de nivel de ruido alto:

WHEN (noise > 110 db) THEN Next_Location_Measurement;

• EP2. Patrón de nivel de ruido bajo:

WHEN (noise <= 110 db) THEN Return_To_Home;

Prioridad media:
• EP3. Patrón de nivel bajo de baterı́a:

WHEN (batteryLevel < 30 %) THEN Return_To_Home;

Prioridad alta:
• EP4. Patrón de acceso a área restringida:

WHEN (NewRoute IS Restricted_Airspace)
THEN Recalculate_Route;

• EP5. Patrón sin suficiente baterı́a para continuar:
WHEN (Recalculate_Route) AND
(batteryNeededForNewLocation > batteryLevel)
THEN Landing;

Las acciones que se disparan al detectar un evento complejo determinado son las siguientes:
AT1:
WHEN (Next_Location_Measurement)
THEN goTo (nextLocation) [complex action]
-> goTo (x, y) [simple action];
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AT2:
WHEN (Return_To_Home)
THEN NewRoute (Home) [complex action]
-> goTo (x, y) [simple action] AND LEDs (blue) [
simple action];

AT3:
WHEN (Recalculate_Route)
THEN recalculateNewRoute [complex action]
-> goTo (x, y) [simple action];

AT4:
WHEN (Landing)
THEN LandingUAV [simple action]
AND LEDs (red) [simple action];

Para la realización de estas pruebas, se ha hecho uso del simulador SITL
(Software In The Loop), que está conectado a APM Planner (Software para
ordenadores de gestión de drones y rutas) [224], lo que nos permite probar el sistema de una manera rápida y visual. Para conectar el simulador
con el OnBoardComputer, junto con los sensores integrados en el UAV,
debe establecerse una conexión TCP. Una vez establecida dicha conexión,
se carga la misión y las tareas a realizar durante la misma. La solución
basada en CEP se ejecuta de manera automática una vez se enciende el
OnBoardComputer y establece todas las conexiones necesarias. Y sólo queda esperar la detección de eventos para que lance las acciones programadas
y de manera autónoma.
Esta simulación se puede ver en el vı́deo [225]. Las mediciones de la
misión comienzan en el punto 1 donde toma la primera medición de ruido,
por encima de 110 dB. Debido a esto se lanza EP1 que genera el evento complejo Next Location Measurement. El OnBoardComputer calcula la
siguiente ubicación y el Trigger Action (disparador de acciones) lanza la
acción compleja goTo (nextLocation). Como ya se ha explicado con anterioridad, esta acción compleja requiere pasar por el ESB y el motor CEP
de nuevo para comprobar que no existe ninguna restricción. En tal caso, la
acción simple goTo (x, y) notifica la nueva ubicación al autopilot del UAV
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(a través del IOHub) para continuar con el plan de vuelo hacia la ubicación número 2. En este segundo punto se realiza una nueva medición (con
el UAV aterrizado), siendo ésta superior a 110 dB. Se detecta de nuevo el
mismo patrón de evento y por tanto se toma de nueva la misma acción,
pero en esta ocasión volando hacia la localización número 3. De la misma
forma, y bajo las mismas premisas, el UAV viaja desde la posición 3 hasta
la ubicación número 4, y consecutivamente hacia la posición 5.
Durante el vuelo a la localización número 5, el sensor que mide la carga
de la baterı́a LiPo obtiene un valor de 29 %. Esta situación activa patrón
EP2 puesto que tiene una prioridad más alta que el patrón EP1. Este
patrón produce el evento complejo Return To Home (RTH ), que activa el
AT2 en el Action Trigger. Para llevar a cabo la operación RTH, el OnBoardComputer calcula la nueva ruta desde la ubicación actual hasta la ubicación
marcada como Home. Una vez que NewRoute se calcula, el Action Trigger envı́a esta ruta al motor CEP, haciendo uso del ESB, para comprobar
que dicha ruta no viola alguna restricción. Como esta nueva ruta cruza el
aeropuerto (siendo éste espacio aéreo restringido), esta NewRoute es Restrinted Airspace. Entneces se cumple el patrón de eventos EP4, generando
la acción compleja recalculateNewRoute. Cuando esta acción compleja vuelve al motor CEP, se lanza el patrón EP5 debido a que el nivel de baterı́a
necesario para realizar la nueva ruta es mayor que la carga actual de la
baterı́a. A continuación, este patrón produce el evento complejo Landing
(aterrizaje) y AT4 se activa, generando dos acciones simples: el comando
que activa el modo Landing en el autopilot del UAV y el comando que
activa los actuadores lumı́nicos (Leds) en rojo a través del IOHub.
5.2.2.2.

Resultados obtenidos

La ejecución de la prueba, tal y como se puede observar en el vı́deo,
demuestra el correcto funcionamiento del sistema, realizando todas las mediciones marcadas en cada waypoint programado y lanzando las acciones
programadas. En el minuto 3:06 del vı́deo, se puede observar como el UAV
baja su nivel de baterı́a al 29 % y este evento hace saltar la regla, de mayor
prioridad (nivel 2), que envı́a la acción RTH al propio dron. Posteriormente, y durante el vuelo de retorno a la posición marcada como home el
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propio accede a espacio aéreo restringido, acción que hace saltar una regla
de mayor prioridad (nivel 3), disparando la acción de recalcular ruta. Y por
último, como no se encuentran rutas disponibles para realizar el retorno
a la posición home con el nivel de baterı́a que tiene en ese momento, se
cumple la regla EP5 que lanza la acción de aterrizaje.
El archivo log de la presente prueba de validación se puede consultar
en [226]. En dicho log se pueden ver todas las mediciones tomadas y las
reglas que saltaron en el momento en que ocurrieron los eventos.
Esta prueba valida la viabilidad del enfoque propuesto a lo largo de
la presente tesis doctoral, demostrándolo empı́ricamente con el prototipo
construido y que podrı́a hacer frente a cualquier escenario del mundo real
independientemente de su tipologı́a.

5.3.

Conclusiones

A lo largo del presente capı́tulo se ha verificado y validado el funcionamiento de la implementación basada en la arquitectura orientada a servicios
y dirigida por eventos para el control inteligente de UAVs multipropósito
propuesta en esta tesis doctoral. Para ello, se han tenido en cuenta principalmente tres métricas:
El correcto funcionamiento de la solución propuesta, sin detectar
fallos en ninguna de las ejecuciones realizadas durante el proceso de
prueba.
El tiempo de respuesta para el lanzamiento de las reglas. El
tiempo de respuesta del motor CEP, una vez recibe los eventos, es
de entre 3 y 10 µs (microsegundos). Por lo que se puede decir que
es casi nulo y que dicho delay no afecta al funcionamiento esperado
del UAS. Por tanto, se puede asegurar, que la toma de decisiones del
sistema se realiza en tiempo real.
El número de eventos por segundo. En la prueba de verificación del escenario planteado en la Sección 5.2.2 se han producido 997
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eventos [localización GPS (latitud, longitud y altitud) cada segundo,
saveLipo (medida del nivel de baterı́a) cada 10 segundos y medidor
de ruido/sonido (soundmeter) en cada uno de los waypoints marcados en el plan de vuelo] en los casi 15 minutos que ha durado la
ejecución de la prueba (14 minutos y 50 segundos). Es decir, unos
1,12 eventos por segundo. Muy por debajo de los 500.000 [199] [200]
que permite el motor CEP Esper. En otras pruebas que se han realizado en otros entornos y con otros sensores (luminosity, water, UV
index, CO, HCHO, ultrasonic x4, temperature, humidity, pressure,
etc.) se llegaron a producir aproximadamente 40 eventos por segundo
sin verse el sistema retrasado o alterado por el número de eventos
producidos. Por lo que se puede decir que será muy difı́cil generar
tantos eventos por segundo, al menos en los contextos en los que operan estos dispositivos, que puedan afectar al rendimiento del motor
CEP.
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Capı́tulo 6

Conclusiones y trabajos
futuros
En este capı́tulo se describen los objetivos logrados y las conclusiones extraı́das tras la realización de esta tesis doctoral. De igual forma, se
presentan las lı́neas de trabajo futuras que se derivan de la presente investigación. Adicionalmente, se valorará el nivel de autonomı́a de la solución
propuesta frente al marco definido en la Sección 2.2. Y finalmente, se incluye un pequeño apartado de opinión personal sobre la ética y la moral
de la tecnologı́a UAV.

6.1.

Conclusiones

En el primer capı́tulo del presente documento se establecieron los objetivos de esta tesis doctoral encaminados en la búsqueda de una solución a
la problemática de la autonomı́a de los UAVs, su naturaleza monofacética
y la seguridad de los mismos, con el objeto de facilitar la integración de
esta tecnologı́a en cualquier ámbito y sector de la sociedad sin tener que
ser un gran experto en la temática y sin realizar grandes inversiones en
equipamiento.
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Al inicio de esta tesis doctoral se describe la importancia que tendrán
los drones en nuestra sociedad en los próximos años y la problemática que
existe en torno a esta tecnologı́a. Estas cuestiones motivaron el estudio y
la investigación de esta tecnologı́a con mayor nivel de detalle, asuntos que
motivaron la realización de esta tesis doctoral (véase Capı́tulo 1).
A continuación, se realizaron diferentes estudios del estado del arte a
través de revisiones de la literatura exhaustivas y que concluyeron que
quedaba mucho trabajo por realizar en el ámbito de las técnicas de software para drones, entre otras muchas conclusiones. Una vez conocido el
estado del arte y los sectores en los que se ha comenzado a trabajar con
la tecnologı́a dron, se describió un proceso para evaluar las necesidades
de una arquitectura UAS abierta y flexible, multipropósito y segura que
pudiera ser utilizada en cualquier campo de aplicación, estableciendo las
caracterı́sticas necesarias para cumplir con dicho objetivo y marcando las
necesidades que debe cumplir dicha arquitectura. Como resultado de estos
análisis se obtuvo una categorización de los casos de estudio y una taxonomı́a de caracterı́sticas original. Al menos en nuestro conocimiento, esta
es la única taxonomı́a descrita en este ámbito y que puede servir como
referente a posibles trabajos futuros.
Sobre la base de este análisis de caracterı́sticas se comprobó que dicha
taxonomı́a de caracterı́sticas cumplı́a con las restricciones de seguridad y
legales que todo UAS deberı́a cumplir. De este análisis surgieron dos conclusiones importantes: por un lado, todas las caracterı́sticas de la taxonomı́a
identificadas son necesarias para apoyar plenamente la seguridad e integridad de los UAS; por otro lado, la utilización de un dron puede ser segura si
y sólo si se cumplen con todas las caracterı́sticas ,ya sean proporcionadas
por el UAS o por un agente externo (véase Capı́tulo 2).
Con el apoyo y evaluación de dos conjuntos ampliamente representados
de las dos tipologı́as existentes en drones, comerciales y DIY, se verificaron las caracterı́sticas proporcionadas por cada UAS de las descritas en la
taxonomı́a. Como resultado de dicha evaluación, se observó que no existe
ningún UAS que proporcione dichas caracterı́sticas, apoyando de nuevo la
idea de que no existe ningún UAV autónomo, multipropósito y seguro, y
la necesidad de una arquitectura abierta y flexible para este propósito.
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A continuación, se investigó entre las diferentes alternativas tecnológicas existentes y cuál serı́a el mejor desarrollo posible que facilitase un continuo desarrollo y posibles modificaciones de futuro. Por ello, se optó por
la definición y desarrollo de una arquitectura hardware multicapa (véase
Capı́tulo 3) que hace posible la separación entre toma y gestión de los datos, y la gestión del plan de vuelo y reglas que se lanzan cuando surjan
ciertos eventos.
Sobre la base de la arquitectura hardware definida, se investigó y desarrolló una arquitectura orientada a servicios y dirigida por eventos que
confiere la posibilidad de gestionar un plan de ruta dinámico y modificable
en tiempo real dependiente de los eventos que surjan y de las reglas estipuladas (véase Capı́tulo 4). La tecnologı́a usada en la implementación de
la solución está estrechamente ligada a la arquitectura software ofreciendo
una manera sencilla y procedimental de usar esta tecnologı́a por usuarios
que no son expertos en informática o en la tecnologı́a dron.
Una vez definida la arquitectura nombrada EDDA, tanto el componente hardware como el componente software, se realizó una implementación
de la solución para su validación y verificación siguiendo procesos de ingenierı́a del software y basando el desarrollo en la Norma de certificación de
software DO-178C nivel de criticidad D. Para su verificación, se realizaron 2
pruebas completas de validación, obteniendo en ambos los casos resultados
satisfactorios (véase Capı́tulo 5). Como resultado de la innovación de esta
implementación se consiguió la patente del dispositivo desarrollado
que se puede consultar en el Anexo VIII, y que actualmente se encuentra
en explotación comercial.
Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que se han cumplido de
manera satisfactoria todos los objetivos planteados al inicio del desarrollo
de esta tesis doctoral, proponiendo una solución viable a la problemática
existente en torno a la autonomı́a, multifunción y seguridad de los UAV a
través de una arquitectura orientada a servicios y dirigida por eventos para
su control inteligente.
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6.2.

Trabajos futuros

Una vez descritas las conclusiones obtenidas en esta tesis doctoral, se
procede a explicar las posible lı́neas de investigación futuras que se abren
con este trabajo.

6.2.1.

DSL - programación/configuración HW

En esta sección se plantea como posible trabajo futuro un DSL para la
configuración Hardware de la arquitectura con el propósito de facilitar la
conformación de equipamiento de la aeronave a personas con pocos conocimientos en el dominio y teniendo en cuenta ciertos aspectos y restricciones
del dominio o interpuestos por el propio interesado.
Serı́a interesante diseñar un editor gráfico para dicho DSL que permitiera a cualquier usuario definir los componentes de la arquitectura hardware
de su UAV y validarlo de manera automática, ası́ como exportarlos e importarlos para que puedan ser compartidos y reutilizados por otras personas.
6.2.1.1.

DSL

Lo denominamos trabajo futuro, aunque se han comenzado a realizar
trabajos en esta lı́nea. El DSL propuesto como trabajo futuro se compone
de un metamodelo, donde se especifican los conceptos del lenguaje y sus
relaciones, ası́ como las restricciones sobre los elementos del modelo y sus
relaciones para velar de que las reglas y dichas restricciones son correctas
con lo estipulado.
A continuación mostramos el metamodelo propuesto para detallar el
dominio en el que se enmarca esta tesis:
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Figura 6.1: Metamodelo propuesto para trabajos futuros.

Hasta el momento sólo se ha definido el metamodelo y las restricciones pertinentes con el propósito de extender y completar la semántica del
mismo.
Este posible trabajo futuro favorecerá la inclusión de esta tecnologı́a en
la sociedad y la facilidad en la configuración y programación de los drones.
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6.2.1.2.

Generación de código para dispositivos

Gracias a este DSL y el editor propuesto como trabajo futuro se generará casi la totalidad del código necesario para hacer que el dron funcione
a la perfección, a falta de la planificación de las misiones. El esqueleto del
código que debiera generar queda de la siguiente manera:
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6.2.1.3.

Generación de código para dispositivos

Adicionalmente, con el DSL y el editor propuesto se generará parcialmente la documentación necesaria a presentar ante el organismo que regule
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el espacio aéreo del lugar donde se realizarán los trabajos. Dicha generación
de documentación queda de la siguiente manera:

Figura 6.2: Formulario para la AESA con información precargada con la
información introducida en el DSL.
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Figura 6.3: Formulario para generar los documentos a presentar ante la
AESA.

6.2.2.

Recomendación de tareas mediante Machine Learning

Como ya está ocurriendo en el sector automovilı́stico, uno de los próximos pasos en el avance de la tecnologı́a dron es la eliminación del piloto,
es decir, la automatización de los procesos. Aunque la problemática y la
manera de solucionarlo es bien parecida ya que la combinación de GPS,
los mapas existentes, el software de navegación y los desarrollos en torno a
la optimización de rutas permite que los automóviles sepan siempre donde están y hacia dónde se dirigen. La complejidad del mapeo aéreo hace
que el problema de la navegación autónoma con drones sea más complejo, pero por el contrario, requiere de menos procesamiento en técnicas de
sense-and-avoid debido a que hay menos cosas con las que colisionar.
Ya existen técnicas de Computer Vision y de Machine Learning de apoyo en la autonomı́a de vuelos y en la realización de tareas especı́ficas. Por
ello, una nueva posible lı́nea de investigación podrı́a ser la automatización
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de ciertos procesos que se realicen o deban realizarse dependiendo del contexto en el que se encuentre el dron y del contexto en la que se enmarque
la misión que está realizando.

6.2.3.

Multi-UAV con CEP

La arquitectura EDDA propuesta, que se ha explicado a lo largo de
este documento, está basado en la idea de un único UAS y para planes
de vuelo individuales. Un posible e interesante trabajo futuro es realizar
una sincronización de misiones con multi-UAV desarrollando un sistema
que sincronice una o varias misiones realizadas por uno o varios drones de
manera simultánea.
El sistema se basarı́a en la misma idea de procesamiento de eventos
complejos, pero añadiendo una nueva capa que gestione los eventos que
produzcan los propios UAVs. A continuación, se presenta una figura (Figura
6.4) que servirá para entender la idea de una forma más clara y concisa:
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Figura 6.4: Arquitectura para la gestión de múltiples UAVs haciendo uso
tecnologı́a CEP.

Todos los UAVs que estén trabajando en el marco de una misión y
con la arquitectura y software tratado a lo largo de esta tesis enviarán
sus eventos complejos a un servidor. Este servidor será el encargado de
recepcionar todos los eventos complejos producidos por todos los drones,
procesarlos con una arquitectura similar a la explicada con anterioridad
y enviar las acciones que sean lanzadas a un planificador de misiones que
será el encargado de dar las directrices y modificaciones del plan de vuelo
a aquellos UAVs que requieran de un cambio en su planificación.
Este trabajo futuro favorecerá la escalabilidad del sistema y la posibilidad de realizar tareas más complejas que requieran de diferentes dispositivos de manera simultánea.
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6.2.4.

Otras implementaciones y casos de uso

Otra de las posibilidades de nuevos trabajos es la de uso de las aeronaves
diseñadas y construidas bajo la arquitectura propuesta para realizar ciertas
misiones o realizar otras labores de investigación y desarrollo, como por
ejemplo el desarrollado para el monitoreo y pastoreo de ganado, proyecto
denominado PastorDron [227].

Figura 6.5: Fotografı́a aérea del proyecto PastorDrone. Identificación.
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Figura 6.6: Fotografı́a aérea del proyecto PastorDrone. Guiado.

6.3.

Nivel de autonomı́a

En la Sección 2.2 de esta tesis, se propuso un marco de referencia para
valorar el nivel de autonomı́a de los UAV basado en el modelo GNC. Haciendo uso de dicho marco, valoramos la solución desarrollada basada en
la arquitectura EDDA. Cumple con los siguientes niveles:
Nivel 0 - Vehı́culo pilotado remotamente. La aeronave desarrollada permite el control y gestión de su plan de vuelo mediante
mando radio control y mediante software de planificación de rutas.
Nivel 1 - Ejecuta misión planificada. El dron permite cargar
planes de vuelos preprogramados (waypoints, trayectorias, etc.) antes
de que comience el vuelo y mediante cualquier software compatible.
Nivel 2 - Ejecuta misión variable. Adicionalmente, los planes de
vuelo preprogramados son analizados mediante el software de planificación de rutas antes del vuelo y sobre el propio dron durante el
vuelo.
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Nivel 3 - Respuesta robusta frente a fallos en tiempo real.
La controladora de vuelo instalada es robusta y permite el control
reconfigurable y autoadaptativo para compensar posibles fallos que
se pudieran producir.
Nivel 4 - Vehı́culo adaptado a posibles fallos. También el dron
tiene la capacidad de percepción para detectar obstáculos, riesgos y/o
cambios en el entorno, para ofrecer una respuesta impulsada por los
eventos producidos.
Nivel 5 - Coordinación con agentes externos. El dron permite
maniobras de vuelo coordinadas por arquitecturas de control de vuelo
distribuidas pudiendo recibir información de la estación de tierra.
Nivel 6 - Cooperación con agentes externos en tiempo real.
El dron permite maniobras de vuelo coordinadas por arquitecturas de
control de vuelo distribuidas pudiendo recibir información de servicios
web externos, controladores aéreos, etc.
Nivel 7 - Conocimiento del espacio de vuelo. El dron muestra
seguridad de vuelo en entornos altamente complejos y cambiantes.
Podemos decir que el UAV desarrollado es de nivel 7 de autonomı́a.
Para lograr el nivel 8 (consciencia del espacio de vuelo) requerirı́a anticipación de eventos, cosa que se podrı́a solucionar con el trabajo futuro
propuesto en la Sección 6.2.2 “Recomendación de tareas mediante Machine
Learning”.
Mientras que para lograr el nivel 9 (conocimiento de vuelo en enjambre
- multi-UAV) requerirı́a la planificación y coordinación de diferentes UAVs
con un objetivo en común. Para lograr este nivel se podrı́a conseguir con
el trabajo futuro propuesto en la Sección 6.2.3 “Multi-UAV con CEP”.
Y por último, para lograr el nivel 10 (autonomı́a completa), es difı́cil
de valorar si se podrı́a conseguir a dı́a de hoy con la tecnologı́a existente y,
sobre todo, difı́cil de valorar si cumplirı́a con las capacidades de navegación
como un humano en entornos y situaciones extremadamente complejas y
sin ninguna intervención humana.
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6.4.

Ética

Una vez expuesto todo el trabajo, las conclusiones extraı́das del mismo
y las posibles lı́neas de trabajo que pueden surgir de dicho trabajo, se cree
conveniente añadir un apartado de opinión sobre la ética y moral que surge
en torno a la tecnologı́a UAV.
Como ya ocurriera con los robots, hasta finales del siglo 20, la ética
de las máquinas no habı́a sido tomada en cuenta, debido principalmente
a limitaciones existentes en computación y en inteligencia artificial. Pero
a finales del siglo pasado, estas limitaciones comenzaron a ser superadas
a través de la Ley de Moore [228] [229] y un enfoque renovado en el
campo de la inteligencia artificial. Aún ası́, en los últimos años la ética de
las máquinas se ha vuelto ya un campo realista a tener en cuenta desde
que la tecnologı́a comenzó a manejar transacciones monetarias, procesos
médicos y quirúrgicos, etc. [230].
El estudio de la ética y la moral en el sector de la robótica y la ingenierı́a del software es un concepto muy amplio. Sin embargo, la ética
en dispositivos no tripulados se está convirtiendo en un tema pertinente y
absolutamente crı́tico para el éxito de los UAS y su uso civil y comercial
[231].
David Wright, gerente de Trilateral Research and Consulting [232], propone una evaluación del impacto sobre la privacidad, al que denomina PIA
(Privacy Impact Assessment) [233] y proporciona los siguientes principios
éticos que deben ser inexpugnables y que deben cumplirse para cualquier
proyecto que trate con información [234]:
1. Respeto por la autonomı́a humana.
2. Evitar cualquier tipo de daño.
3. Buscar un beneficio común.
4. Búsqueda de la justicia.
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Estos principios se confrontan favorablemente con las conocidas Leyes
de la Robótica de Isaac Asimov [235] [236]:
1. Un robot no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir
que un ser humano sufra daños.
2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos,
excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la Primera Ley.
3. Un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la Primera o Segunda Ley.
Cualquier sistema no tripulado que viole los principios o leyes anteriormente citadas no puede considerarse un robot. En la mayorı́a de los
casos, si estas omisiones son por diseño, un sistema no tripulado pasa a ser
considerado un arma, como ocurre en el caso de las operaciones militares.
Por ejemplo, el pasado 7 de julio de 2016, por primera vez se hizo uso de
un robot para matar a una persona [237]. En este caso se puede considerar
que dicho robot fue usado como un arma ya que era un policı́a quien dió la
orden. El avance rápido de la tecnologı́a puede hacer que los robots puedan
llegar a ser armas totalmente autónomas.
Existen ya propuesta gubernamentales para legislar este tipo de asuntos
o campañas como “Stop Killer Robots! ” [238] que promueven la prohibición
mundial de las armas autónomas (campaña apoyada por intelectuales como
Stephen Hawking o Elon Musk).
De manera paralela, surge también la preocupación y el debate en torno
a la recopilación de información masiva que está sufriendo la sociedad [239],
por ejemplo el debate que surgió en torno a la ética con los coches de Google
Street View.
De igual manera, cualquier dron en el transcurso de una misión está
recopilando datos e información de manera inadvertida, sin distinción de
cuáles datos son públicos y cuáles privados. En mi opinión, cualquier información que pueda ser de interés para la misión del UAV deberı́a ser tratada
para la misma. Y en el caso de que dicha información fuera sensible o pudiera afectar a terceros no se compartirı́a, ni se almacenarı́a en ningún tipo
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de soporte. La realidad es que hasta el momento no existe un sistema que
sea capaz de discernir este tipo de información sensible.
Los efectos y las consecuencias de la inclusión de esta tecnologı́a en
la sociedad aún son desconocidas, y no nos podemos hacer una idea clara
hasta dónde se llegará. Lo que sı́ queda claro es que como ocurre en la
mayorı́a de ocasiones los agentes reguladores y las leyes van muy muy por
detrás de la tecnologı́a.
“Si bien el desarrollo de la inteligencia artificial podrı́a
ser el evento más grande de la historia humana,
por desgracia podrı́a también ser el último”.
- Stephen Hawking -
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Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing.
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A continuación se detalla la referencia de patente de invención como
consecuencia del trabajo de tesis:
Dispositivo de autocontrol para aeronaves con control remoto (RPA).
Tipo de propiedad industrial : Patente de invención.
Inventores: Enrique Moguel, Juan C. Preciado, Juan Hernández, Fernando Sánchez-Figueroa, Jose M. Conejero and Roberto RodriguezEcheverria.
En explotación por : UEX - Homeria Open Solutions, S.L.
Número de publicación: ES-2611210-B1.
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Anexo I

Componentes y tipos de
drones
I.1.

Componentes

Para que una aeronave sea definida como RPA debe componerse de los
siguientes elementos [240] [14] [15]:
Controladora de vuelo, piloto automático o autopilot. Ordenador de a bordo equipado con una serie de sensores predefinidos
(acelerómetro, giróscopo, magnetómetro . . . ) que se encarga de interactuar con el resto de componentes y asegurar que el dispositivo
se comporta como se espera de él [241].
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Figura I.1: Autopilot APM 2.6.

Chasis, fuselaje, frame. Esqueleto que dará forma a la aeronave
y dónde se alojan el resto de componentes. Debe ser lo más ligero
posible para que los motores puedan levantarlo sin esfuerzo, pero lo
suficientemente fuerte como para soportar las fuerzas que los motores
ejercerán sobre él sin doblarse.

Figura I.2: Chasis desmontado modelo F-450.
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Motores. Componente que hace girar las hélices a una velocidad
determinada.

Figura I.3: Mototresde 900 Kv.

Hélice. Mecanismo compuesto por una o varias aspas que al girar
con fuerza, gracias a los motores, alrededor de un eje para desplazar
el aire.

Figura I.4: Hélice.

ESCs (Electronic Speed Control ). El conjunto de motores, hélices
y ESCs son los encargados de sustentar al dron en el aire y realizar los
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desplazamientos indicados. El ESC se trata de un circuito utilizado
para manipular la dirección de la electrónica del motor y el rango
de velocidad. Estos controles también pueden ser utilizados como un
freno dinámico, o como método para bajar la velocidad de un motor
devolviéndole su energı́a o potencia a la lı́nea de suministro.

Figura I.5: ESC de 40A.

Baterı́a. Elemento que dota de energı́a a los motores y al controlador
de vuelo, para que éstos puedan funcionar. En drones pequeños, de
hasta 25 Kgs, suele utilizarse baterı́as Li-Po (Polı́mero de Litio) como
fuente de energı́a, debido a su relación capacidad/peso.

Figura I.6: Baterı́a Li-Po de 5000 mAh.
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Emisora y receptor. Dúo de elementos que permiten controlar el
RPA de manera remota y teledirigida. El receptor va conectado al
piloto automático y le comunica a éste las órdenes que recibe del
emisor. Es necesario que el emisor tenga, al menos, 5 canales: 3 para
cada uno de los ejes en los que se puede mover el dron, otro para el
acelerador (estos 4 canales normalmente se cubren con 2 joysticks) y
un último canal para cambiar el modo de vuelo.

Figura I.7: Emisora de 8 canales.
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Adicionalmente pueden llevar otros componentes opcionales como pueden ser:
GPS (Global Positioning System). Componente que se conecta
directamente al controlador de vuelo que se encarga de generar la información precisa referente a la localización del dispositivo en tiempo
real. Algunos modelos ofrecen información derivada de la posición
como puede ser la velocidad o la aceleración de la aeronave.

Figura I.8: GPS QSDZ (open) y DJI Naza (propietario).

Telemetrı́a. Este dispositivo permite a la aeronave comunicarse con
la estación de control utilizando un protocolo de comunicación especı́fico. A través de este dispositivo se pueden conocer datos como
la velocidad, posición, modo de vuelo, etc. en tiempo real, además
de poder modificar algunos datos sobre la aeronave y modificar la
misión que el dron está desarrollando.
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Figura I.9: Emisor y receptor de telemetrı́a.

Cámara. Sistema para grabación de vı́deos o captura de imágenes.
Existen ya sistemas en el mercado que pueden enviar esta información
en streaming.

Figura I.10: Cámara GoPro Hero4 y cámara FPV.

Estabilizador de cámara o Gimbal. Componente que se encarga
de absorber el ruido que genera el movimiento a las cámaras, y en
algunos casos permite mover la cámara de manera remota.
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Figura I.11: Gimbal para GoPro.

FPV (First Person View ). Sistema de vı́deo en primera persona
y en tiempo real. El piloto puede ver lo que el dron está viendo en
cada momento mediante una pantalla en el controlador, una externa
o incluso gafas de realidad virtual. Se trata de una herramienta muy
usada a la hora de ejercer un control más preciso cuando el contacto
visual con el RPA no es posible.
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Figura I.12: Gafas FPV.

Estación de control (Ground Control Station). Herramienta
para pilotaje y monitorización de la aeronave de manera remota. Su
función principal es la de control, pero no sólo la única, también permite monitorizar el estado de casi todos los componentes del dron,
alterar sus parámetros de funcionamiento, establecer rutas, etc. Adicionalmente, permite la calibración y configuración del emisor y los
sensores del dron (lo cual es necesario antes del primer vuelo). Sensores. Dispositivo analógico o digital capaz de medir magnitudes fı́sicas
o quı́micas, como por ejemplo: temperatura, humedad, intensidad
lumı́nica, distancia, etc.
Actuadores. Dispositivo capaz de transformar una señal eléctrica
en una activación de un proceso o efecto, como por ejemplo: motor,
lumı́nico, acústico, etc.
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I.2.

Tipos de drones

A dı́a de hoy existe una amplia variedad de drones. De la misma forma, también existen varias clasificaciones de estas aeronaves en función de
diferentes criterios siendo su tipologı́a, método de control y peso los más
utilizados.
Atendiendo a su su tipologı́a [242], los drones pueden ser clasificados
de la siguiente forma:
Ala fija o Fixed-wing: se componen de un ala rı́gida que tiene una
determinada superficie de sustentación, lo que hace posible el vuelo
gracias a que se genera una fuerza de elevación por la velocidad de
avance del UAS. Esta velocidad se genera por el empuje hacia delante
que genera una hélice conectada a un motor eléctrico o de combustión
interna.
Helicóptero o Rotorcraft: está compuesto por una gran hélice en
su parte superior central y otra más pequeña en la cola. Este sistema permite que el aparato despegue y aterrice en vuelo vertical, se
desplace en el aire hacia delante o hacia atrás, a derecha o izquierda
o, incluso, que se mantenga suspendido en el aire. Su funcionamiento
es el mismo que el de los drones de ala fija. Sin embargo, no es necesario un movimiento de avance continuo para producir un flujo de
aire sobre las hélices, sino que son las propias hélices las que están
en contı́nuo movimiento para producir el flujo de aire necesario para
generar la elevación.
Multicóptero o Multirrotor: está formado por varias hélices que
giran alrededor de un mástil, cada una de las cuales se conoce como
rotor. Dentro de los multicópteros existen muchas configuraciones: 3
rotores (tricóptero), 4 rotores (cuadricóptero), 6 rotores (hexacóptero), 8 rotores (octocóptero) e incluso configuraciones con 12 o 16
rotores. De todas estas configuraciones, la más extendida es la de 4
rotores. Su principio de funcionamiento es similar al de los helicópteros pero con diferentes rotores, cosa que facilita la estabilización de
la aeronave.
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Si atendemos al método de control, los drones pueden clasificarse como
[243]:
Autónomo: el UAV se guiará únicamente por su sistema interno y
los componentes con los que cuenta para realizar la ruta que tenga
programada, sin necesidad de que haya ningún piloto humano pendiente de su funcionamiento.
Monitorizado: al igual que los UAVs de tipologı́a autónoma es la
propia aeronave la que dirige su plan de vuelo. La diferencia es que a
los mandos se encuentra un operario humano que intercambia información con el aparato y puede decidir qué acción debe tomar en un
momento dado.
Supervisado: al contrario que en el caso anterior, el operario controla en todo momento las acciones del vehı́culo, pero este puede realizar
algunas tareas por sı́ mismo, por ejemplo pararse ante la proximidad
de un obstáculo para evitar la colisión.
Preprogramado: el UAS cuenta con una serie de puntos de ruta
programados que debe seguir, sin posibilidad de cambiar o adaptarse
a los cambios. A diferencia de los drones de tipologı́a autónoma, en
este caso la aeronave no cambiarı́a su ruta programada ante cualquier
circunstancia. La mayorı́a de UAS existentes en el mercado son de
este tipo.
Controlado remotamente (R/C): hay un piloto que controla a
distancia el aparato desde una emisora radiocontrol o desde la estación base conectada con la aeronave. Es la forma habitual de manejar los vehı́culos en aeromodelismo o como se controla cualquier otro
vehı́culo R/C.
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Finalmente, y atendiendo al peso de la aeronave, los drones se pueden
clasificar en [244]:
Menos de 2 Kg (4,4 lbs).
Menos de 25 Kg (55 lbs).
Más de 25 Kg (55 lbs).
Además de las ya descritas, existen multitud de clasificaciones tal y
como se puede observar en [245], como por ejemplo por su tipo de acción,
por el tipo de uso, por la duración de su vuelo, etc.
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Anexo II

Funcionamiento de un dron
multirrotor y modos de
vuelo
Intuitivamente es de todos sabido que para que cualquier aeronave pueda volar debe vencer la fuerza de la gravedad. Para que un dron pueda elevarse en el aire hace uso de los sistemas motrices (compuestos por motor y
la hélice asociada), que al girar genera un flujo de aire suficientemente potente como para levantar todo el peso del suelo. Esta idea es correcta, pero
necesita ser complementada con ciertos detalles que ayuden a entender el
giro de los motores y la labor tan importante que debe hacer el autopilot.
Para empezar se necesita conocer una pequeña peculiaridad sobre el
sentido de las hélices que, ya que no todas las hélices giran en el mismo
sentido. Si esto fuera ası́ el dron darı́a vueltas sin control sobre sı́ mismo, ya
que se sumarı́an todas las fuerzas de todos los motores sin tener nada que
lo contrarrestre y sin ofrecer estabilidad. Para evitar esto, los multicópteros alternan el sentido de giro de las hélices para que la fuerza de unas
contrarrestre a la de las otras. Si tomamos el ejemplo de un cuadricóptero
(multicóptero con 4 motores), los pares de hélices opuestos y unidos por el
mismo eje girarán en el mismo sentido, y en el inverso las hélices del otro
eje.
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Figura II.1: Configuraciones de vuelo de un cuadricóptero. Fuente: http:
//ardupilot.org/.

Un dron define su movimiento en base a giros sobre 3 ejes (alabeo -roll;
cabeceo -pitch; guiñada -yaw) y aumento/decremento de la rotación general
de los motores (que se denomina throttle). Como ejemplo, si se quiere
mover el dron hacia delante, se debe hacer que el dron incline su cabeza
hacia abajo para que los motores queden mirando hacia atrás y enviando
un flujo de aire que permite al dron impulsarse hacia adelante. Pero sólo
con esto no es suficiente, pues al girar los motores se está perdiendo fuerza
en la componente vertical que mantiene la altura, por lo que se necesita
aumentar el throttle para igualarlo con la fuerza vertical que se tenı́a antes
del giro. De esta forma, combinando giros y aceleraciones, se controla el
movimiento del dron. A modo de resumen, los giros que están definidos
para toda aeronave son:
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Nombre del giro
Alabeo (roll)
Cabeceo (pitch)
Guiñada (yaw)

Eje de rotación
x
y
z

Eje de movimiento
y
z
sólo un giro

Tabla II.1: Movimientos de un dron en base a giros.

Figura II.2: Movimientos de un dron en base a giro. Fuente: http://www.
yorku.ca/mack/etra2014.html.

Como ya se ha comentado, la parte más importante del dron es el piloto
automático ya que es el que coordina el vuelo. La mayorı́a de pilotos automáticos cuentan con varios modos de vuelo que permiten al piloto activar
diferentes opciones en el dron que ayudarán a automatizar ciertos aspectos
de control para facilitar el trabajo que esté realizando. A continuación se
detallarán algunos modos de vuelo que suelen tener los pilotos automáticos:
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Modos de vuelo que no necesitan GPS:
• Stabilize: en este modo el piloto tiene control absoluto sobre
el movimiento del dron, pero al liberar los sticks de roll y pitch
estos se nivelarán automáticamente para que el vehı́culo quede
en horizontal. Para mantener ese ángulo tendrá que medir la
fuerza del viento en cada dirección y la inclinación del frame,
además de ajustar la fuerza en los ejes que corresponda para
responder ante ellas y anularlas.
• AltHold: al cambiar a este modo el dron se mantendrá siempre a la misma altitud siempre que el piloto no toque el stick
correspondiente al throttle. Ası́ el usuario podrá controlar roll,
pitch y yaw como si estuviera en modo Stabilize, pero el piloto
no tendrá que preocuparse de mantener la altitud a no ser que
quiera cambiarla. Para lograr mantener la altura sin depender
de la posición GPS se utiliza el barómetro que viene incluido
dentro del autopilot, sirviéndose de la presión del aire para calcular la altura. Por esto si la presión está en cambio constante
debido a las condiciones meteorológicas el control de altura no
funcionará correctamente. Existen algunos drones que tienen incorporado un sonar o sensor de ultrasonido en la parte inferior y
si encuentra el suelo dentro de su rango de alcance (de 0 a 10 metros aproximadamente), la altitud se medirá automáticamente
con este sensor para lograr una mayor precisión y fiabilidad.
• Acro: es el más difı́cil de controlar y que da resultados más
espectaculares, pues es el piloto quien controla la velocidad angular del multirrotor con los sticks de la emisora. Esto permite
un manejo absoluto de la orientación del dron por lo que se usa
especialmente para hacer acrobacias como flips o rolls y con un
sistema FPV cuando se requiere un control más fino y rápido
del movimiento.
• Sport: se trata de una mezcla entre el modo AltHold y una
modificación del Stabilize pensada para volar mejor al usar un
sistema FPV o filmar escenas en las que hay que seguir un recorrido como si en un rail estuviésemos. En un principio se comporta igual que si estuviésemos en AltHold, podemos mover el
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dron en el plano horizontal como queramos pero no variar su altitud, pero si soltamos los sticks de roll, pitch y yaw mantendrá
el último valor que tuviesen en lugar de volver a la horizontal.
• Land: el último modo no guiado por GPS sirve para aterrizar
un dron que esté en el aire. Al cambiar a este modo el dron
descenderá 10 metros (o si tiene un sonar inferior hasta que
este diga que hay algo debajo) usando el mismo sistema que el
modo AltHold. Una vez ha descendido sabrá si está en tierra al
comprobar si la altitud se mantiene más o menos estable aún
con los motores al mı́nimo; si es ası́ parará los motores y (si
tenemos el throttle al mı́nimo) los desarmará.
Modos de vuelo que sı́ necesitan GPS:
• Loiter: al entrar en este modo el dron intentará mantener su
posición, altura y orientación de manera autónoma. El operador
aún puede controlar el dron, pero si dejase de tocar los joysticks
el dron parará y estabilizará automáticamente y se mantendrá
donde estuviese.
• RTL (Return-to-Launch): con este modo el dron subirá a
una altura previamente definida (que por defecto es de 20 m)
y volará en lı́nea recta hasta el lugar en el que se armó por
última vez, aunque también puede establecerse unas coordenadas especı́ficas (como Home). Una vez llegue a la posición se
mantendrá unos segundos sobre el objetivo y ejecutará el aterrizaje. Normalmente este modo se lanza cuando hay condiciones
de error que podrı́an poner en peligro la seguridad del aparato y
de sus inmediaciones, como por ejemplo si la baterı́a ha bajado
de un umbral predefinido.
• Auto: en este modo el dron seguirá una serie de comandos u
órdenes (que conforman una misión) previamente escritos en
un script que el autopilot tendrá almacenado. Estos comandos
pueden ser de navegación a unas determinadas coordenadas, lo
que se conoce como waypoints, o comandos personalizados que
no están relacionados con el movimiento en sı́, como podrı́an ser
tomar medidas con algún sensor, hacer una fotografı́a, etc. Para
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lograr este efecto se apoya en los modos AltHold para volar entre
los puntos siempre a la misma altura y Loiter para mantener la
posición cuando llega a un waypoint y tiene que permanecer
allı́ durante un momento u obedecer un comando que no sea de
movimiento.
• Guided: es un modo en el que no se utiliza la emisora R/C para
manejar el dron, sino que desde una estación de tierra o alguna
aplicación auxiliar se le mandan por telemetrı́a los movimientos
que se quiere que realice: despegar, moverse a tales coordenadas,
ajustar la velocidad en un determinado eje, etc. El caso de uso
más común es cuando estamos controlando el dron de forma
interactiva al tocar en un mapa el punto al que se tiene que
dirigir.
• Drift: permite controlar un dron multirrotor como si de uno de
ala fija se tratase, dejando al usuario el control del throttle, pitch
y yaw pero dejando que el autopilot se encargue de controlar
el roll. De esta forma se facilita controlar con un solo stick el
movimiento, tal y como se hace con los aviones.
• PosHold o Hybrid: es un modo muy parecido al Loiter pero
que se ha modificado para permitir un mejor vuelo. Las diferencias son más bien de comportamiento: al soltar los sticks
mantiene la posición de manera distinta, la limitación para el
roll y pitch es en grados en lugar de en la velocidad, permite
armar los motores, etc. Realmente son dos modos muy similares,
aunque la mayor parte de los usuarios prefiere este por resultar
más cómodo a la hora de volar.
• FollowMe: sin duda uno de los modos más interesante. Algunos
autopilots tienen este modo de vuelo en el que permite seguir
a la estación a la que está conectado por telemetrı́a a dónde
esta vaya, siempre y cuando tenga un módulo GPS (de tipologı́a
USB o Bluetooth) con la que decirle al UAV a dónde se tiene
que dirigir.
• Circle: simplemente consiste en que el dron comience a viajar
en una órbita circular alrededor de un punto dado, con una velocidad y radio constante y especificados, siempre con la cabeza
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apuntando al centro de la órbita. Se trata de un modo muy útil
para filmar lugares o puntos de interés desde todos los ángulos
posibles.
• Break: al activarse este modo mientras se está volando el dron
se parará en cuanto pueda y se quedará fijo en su sitio igual que
en modo Loiter, con la diferencia de que corta cualquier tipo
de movimiento por parte de los mandos. Si se quiere volver a
controlar la aeronave hay que cambiar a otro modo.
• Simple: permite controlar el dron fijando los movimientos como
si siempre estuviese mirando en la misma dirección en la que
despegó (aunque eso no significa que no pueda girar). Si por
ejemplo el dron estaba mirando al norte al despegar y giramos
el morro para que mire al noreste, cuando le digamos que se
desplace a la derecha lo hará en dirección este en lugar de hacia
el sudeste.
• SuperSimple: muy similar al anterior pero en lugar de que los
movimientos estén ligados a la orientación del dron al despegar,
son relativos a las coordenadas en las que despegó. Es decir, si el
piloto se queda quieto en el sitio de despegue y va girándose para
mirar siempre al dron, los movimientos serán relativos a su punto
de vista. Si le decimos que vuele hacia atrás volverá al punto
de partida, independientemente de a dónde esté apuntando el
morro.
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Anexo III

Problemática legal
El 4 de julio de 2014 el Consejo de Ministros aprobaba una ley [246]
[247] de manera urgente para regular el uso de aeronaves no tripuladas.
Terminaba ası́ la situación de alegalidad en la que se encontraba el paı́s con
respecto a los drones. A modo de resumen, nada de volar sobre poblaciones
urbanas, tomar imágenes de gente o volar sin certificado de piloto de RPAs.
Desde entonces se comenzó a trabajar en la normativa que reguları́a
dichos dispositivos y su inserción en espacio aéreo. Y tal y como testimoniaron “desde el Gobierno se asegura que enseguida saldrı́a una normativa
definitiva y mucho más completa”. El problema es que después de más de
tres años después, las operadoras de drones aún esperan. Estas limitaciones del gobierno han dificultado que el sector crezca con el impulso que lo
estaba haciendo antes de la regulación, manteniéndose en punto muerto.
A grandes rasgos, la normativa actual obliga a que los operadores de
cualquier empresa tenga un carnet de piloto especial. Los aparatos de más
de 2 Kg deben estar inscritos en el registro de aeronaves y está prohibido
sobrevolar zonas urbanas con gran masificación sin el permiso explı́cito de
AESA (hasta el momento no se ha concedido ningún permiso), ası́ como
tomar imágenes de grandes concentraciones de gente.
A continuación, se expone lo que debes antes de volar un dron y lo que
no puedes hacer en España:
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Lo que debes saber sobre tus drones en España:
Nunca se puede perder el dron de vista, es decir, no se puede estar
a una distancia que no permita verlo, ni detrás de obstáculos que no
permitan saber exactamente dónde se encuentra el drones
No se puede superar los 400 pies (120 metros) de altura.
No se tiene la obligación de tener el tı́tulo de piloto, pero sı́ volarlo
con seguridad.
Sólo se puede volar en zonas adecuadas para ello. En este punto la
normativa no es demasiada concreta, pero parece de sentido común
que las zonas adecuadas para volar drones sean lugares de vuelo de
aeromodelismo, zonas despobladas, fincas y prados que estén alejados
de la ciudad, etc.
Si se causan daños personales o materiales, el responsable es el piloto
que se encuentre a los mandos de la aeronave.
Lo que no puedes hacer nunca con tus drones en España:
Está prohibido volar drones en zonas urbanas.
No está permitido volar sobre aglomeraciones de personas o lugares
donde haya grupos de personas reunidos. Como por ejemplo: bodas,
conciertos, manifestaciones, parques, playas, etc.
No está permitido volar de noche, ya que se reduce la visibilidad y
aumenta el peligro. Hay que recordar una de las premisas para volar
un dron, según la normativa de drones en España, es que nunca se
pierda el contacto visual con la aeronave.
Está prohibido volar cerca de aeropuertos o aeródromos.
Tampoco se puede volar donde otras aeronaves realicen vuelos a poca
altura. Por ejemplo: zonas de parapente, helipuertos, zonas de paracaidismo, etc.
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Figura III.1: Lo que se puede hacer en haciendo uso de los drones como
hobby o vuelos recreativos.
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Figura III.2: Lo que no se puede hacer en haciendo uso de los drones como
hobby o vuelos recreativos.
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Figura III.3: Lo que se puede hacer haciendo uso de los drones de manera
profesional.

195

Figura III.4: Lo que no se puede hacer haciendo uso de los drones de manera
profesional.
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Comparativa de
dispositivos
IV.1.

Autopilots
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Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes

Waypoints navigation
Auto-TakeOff & landing
Altitude hold
Air speed hold
Multi-UAV support
In-flight route editing

License

109
DIY Drones team
enlace
GPL
Open-Source

Yes
Yes
Yes

Serial ports
GPIO / I2C ports
Other ports

Price ($) *without GPS
Company or Project
Website

USB

Interface connection

Radio telemetry
MAVLink

Yes
Yes
Yes
Autopilot functions
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Others
199
3DR
enlace
BSD
Open-Source

micro-USB

Radio telemetry
MAVLink

Yes
(ex: MissionPlanner)

Yes
(ex: MissionPlanner)

Route planning software

Wireless configuration
Open source communication protocol

C / Python

C / Python / Matlab

Yes

Yes

System specifications
PX4 Pro Autopilot
Unix/Linux
Yes

5

256 KB
2 MB
Yes
(micro-SD)

Cortex M4F
(168 MHz)

Pixhawk PX4
Physical specifications
82x50x16
38
4.5 ~ 5
800
Computing specifications

Programming languages

Programming libraries

Programming IDE

ArduCopter_APM_2.0
Arduino
Yes
Yes
(Arduino IDE)
Yes

7

Operating System / Firmware
Based on
Open source and code

No

Communication range ~ (km)
[RC mudule depends] [minimum]

4 (MB)
16 MB

Atmega 2560
(16 MHz)

70x45x15
28
3.3 ~ 5
600

Storage expansion (MB)

Memory
Storage

CPU

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)

Ardupilot APM 2.6

199
Paparazzi UAV
enlace
GPL
Open-Source

Yes
Yes
Yes
No
No
No

Yes
Yes
Yes

micro-USB

Yes
(GINA Ground Control
Station)
No
No

C / Python / OCAML

No

No

GINA Autopilot
ARM7
Yes

1.61
(Xbee XSC only)

No

256 KB
64 KB

STM32
(84 MHz)

60x34x10
10.8
3.3 ~ 5
200

Paparazzi Lisa/M 2

340
UAVP Community
enlace
GPL
Open-Source

Yes
Yes
Yes
Yes
No
No

No
Yes
Yes

micro-USB

Radio telemetry
NGCTRL2 UAV

Yes
(ex: NG flying)

C

Yes

No

NGOS v0.69
ARM7
Yes

1

192 KB
1 MB
Yes
(micro-SD)

STM32
(168 MHz)

55x55x8
24
24
1.500

NG UAVP 0.30 mini

89
DIY Drones team
enlace
LGPL
Open-Source

No
No
No
No
No
No

No
Yes
No

FTDI cable & USB

No
UART

No

C

BlimpDuino
Arduino
Yes
Yes
(Arduino IDE)
No

1

No

256 KB
No

Atmega168
(20 MHz)

65x45x8
17
3 ~ 18
250

BlimpDuino

150
Lynxmotion
enlace
GPL
Open-Source

Yes
Yes
Yes
Yes
No
No

Yes
Yes
Yes

micro-USB

Yes
(Quadrino Nano flight
controller)
No
No

C

Quadrino firmware
Arduino
Yes
Yes
(Arduino IDE)
No

1.5

No

256 KB
No

Atmega 2560
(16 MHz)

53x53x18
64
3.3 ~ 5
100

Quadrino

12
Arduino
enlace
GPL
Open-Source

No
No
No
No
No
No

No
Yes
Yes

No

No
No

No

C

MikroQuad
Arduino
Yes
Yes
(Arduino IDE)
No

1

No

1 KB
16 KB

Atmega168
(20 MHz)

69x54x14
36
7 ~ 12
50

MikroQuad

Autopilots

No

2.500
Mikrokopter
enlace
Propietary

License

Yes
Yes
Yes
Yes
No
No

Waypoints navigation
Auto-TakeOff & landing
Altitude hold
Air speed hold
Multi-UAV support
In-flight route editing

Price ($) *without GPS
Company or Project
Website

Yes
Yes
Yes

USB & Bluetooth

Serial ports
GPIO / I2C ports
Other ports

Interface connection

Bluetooth
No

Yes
(Virtual Cockpit V3)

Yes
(Mikrokopter Software)

Route planning software

Wireless configuration
Open source communication protocol

No

No

Programming languages

Propietary

5.000
Procerus technologies
enlace

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

WiFi

WiFi & 4G LTE
No

No

No

No

No

Programming libraries

Kestrel Autopilot v2.4
Propietary
No

0.1 (WiFi)
unlimited (4G LTE)

Yes
(Horizon Ground Control
Station)
No
No
Propietary connector
(based parallel port)
No
No
Yes

Yes
(Horizon Ground Control
Station)
No
No
Propietary connector
(based parallel port)
No
No
Yes

Propietary

1.500
MicroPilot
enlace

Propietary

2.000
MicroPilot
enlace

Yes
Yes
Yes
Yes
No
No

Only simulation
(Matlab & Simulink)

Only simulation
(Matlab & Simulink)

Yes
Yes
Yes
Yes
No
No

No

No

MicroPilot Autopilot
Propietary
No

5

No

undefined
undefined

MP2128
(3 MIPS)

100x40x15
24
6.5 ~ 30
460

MicroPilot MP2128 g2

No

No

MicroPilot Autopilot
Propietary
No

5

No

undefined
undefined

MP2128
(3 MIPS)

Kestrel
(29 MHz)
512 KB
512 MB

100x40x15
24
6.5 ~ 30
460

MicroPilot MP2128 HELI2

51x35x12
16.7
3.3 ~ 5
500

Procerus Kestrel

Programming IDE

MikroKopter-Fligh
Propietary
No

7

Operating System / Firmware
Based on
Open source and code

No

2 MB
undefined

Memory
Storage

Communication range ~ (km)
[RC mudule depends] [minimum]

undefined

CPU

Storage expansion (MB)

130x130x30
260
10 ~ 30
600

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)

Mikrokopter

Propietary

5.000
MicroPilot
enlace

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
(Horizon Ground Control
Station)
No
No
Propietary connector
(based parallel port)
Yes
No
Yes

Only simulation
(Matlab & Simulink)

No

No

MicroPilot Autopilot
Propietary
No

5

No

undefined
undefined

MP2028
(3 MIPS)

100x40x15
24
6.5 ~ 30
460

MicroPilot MP2028 g2

Propietary

6.000
MicroPilot
enlace

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
(Horizon Ground Control
Station)
No
No
Propietary connector
(based parallel port)
Yes
No
Yes

Only simulation
(Matlab & Simulink)

No

No

MicroPilot Autopilot
Propietary
No

5

No

undefined
undefined

MP1029
(3 MIPS)

100x40x15
24
6.5 ~ 30
460

MicroPilot MP1028 g2

Autopilots

License

Price ($) *without GPS
Company or Project
Website

Waypoints navigation
Auto-TakeOff & landing
Altitude hold
Air speed hold
Multi-UAV support
In-flight route editing

Serial ports
GPIO / I2C ports
Other ports

Interface connection

Propietary

5.000
Cloud Cap Company
enlace

Yes
Yes
undefined
undefined
Yes
Yes

No
No
No

Propietary connector

Data link radio
No

Yes
(Piccolo Command Center)

Yes
(Piccolo Command Center)

Route planning software

Wireless configuration
Open source communication protocol

No

No

Programming languages

Propietary

7.500
Cloud Cap Company
enlace

Yes
Yes
undefined
undefined
Yes
Yes

No
No
No

Propietary connector

Data link radio
No

No

No

No

No

Programming libraries

Piccolo Autopilot
Propietary
No

7

No

Programming IDE

Piccolo Autopilot
Propietary
No

7

Operating System / Firmware
Based on
Open source and code

No

Communication range ~ (km)
[RC mudule depends] [minimum]

1 GB
8 GB

Piccolo II Autopilot
(40 MHz)

Piccolo SL Autopilot
(40 MHz)
512 MB
8 GB

142x46x63
200
8 ~ 20
800

Piccolo II

131x57x19
110
4.5 ~ 28
800

Storage expansion (MB)

Memory
Storage

CPU

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)

Piccolo SL

Propietary

6.000
Cloud Cap Company
enlace

Yes
Yes
undefined
undefined
Yes
Yes

No
No
No

Propietary

1.000
UNAV Company
enlace

Yes
No
Yes
Yes
No
No

Yes
(3500 CASCALE Ground
Station)
Radio telemetry
No
Propietary connector
(based serial port)
Yes
No
Yes

Yes
(Piccolo Command
Center)
Data link radio
No
Propietary connector

No

No

No

UNAV Autopilot
Propietary
No

7

No

256 KB
No

Cortex
(40 MIPS)

110x51x21
42.5
5~7
100

UNAV 3500

No

No

No

Piccolo Autopilot
Propietary
No

7

No

512 MB
8 GB

Piccolo Plus Autopilot
(40 MHz)

77x46x11
29
6 ~ 30
800

Piccolo Nano

Propietary

299
DJI
enlace

Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes

No
No
Yes

Bluetooth

Yes
(for Win, Mac, Android or
iOS)
2.4 Bluetooth Datalink
No

No

No

No

Naza-M-V2 Firmware
Propietary
No

1

No

16 KB
32 MB

DJI
(24 MHz)

46x33x19
27
4.8 ~ 5.5
600

DJI Naza V2

Propietary

555
ZeroTech
enlace

Yes
Yes
No
No
No
Guided mode only

No
No
No

USB & Bluetooth

Bluetooth & WiFi
No

Yes
(Quad-X flying)

No

No

No

ZeroUAV Autopilot
Propietary
No

5

No

256 KB
undefined

ARM920
(143 MHz)

74x41x25
119
10.8 ~ 25.5
400

ZeroUAV Gemini

Autopilots

Bluetooth & WiFi
No
USB & Bluetooth

Wireless configuration
Open source communication protocol

Interface connection

1.667
ZeroTech
enlace
Propietary

License

Yes
Yes
No
No
No
Guided mode only

Price ($) *without GPS
Company or Project
Website

Waypoints navigation
Auto-TakeOff & landing
Altitude hold
Air speed hold
Multi-UAV support
In-flight route editing

No
No
No

No

Yes
(Quad-X flying)

Route planning software

Serial ports
GPIO / I2C ports
Other ports

No

No

Programming languages

Propietary

139
Gumstix
enlace

Yes
undefined
No
No
No
No

Yes
Yes
Yes

USB

Bluetooth & WiFi
No

No

No

Yes

No

Programming libraries

Yocto project
Intel+Linux
No

undefined

Programming IDE

ZeroUAV Autopilot
Propietary
No

5

Communication range ~ (km)
[RC mudule depends] [minimum]

Operating System / Firmware
Based on
Open source and code

No

Storage expansion (MB)

256 KB
undefined

Memory
Storage

Propietary

159
Gumstix
enlace

Yes
undefined
No
No
No
No

Yes
Yes
Yes

USB

Bluetooth & WiFi
No

No

No

No

Yes

Yocto project
Intel+Linux
No

undefined

512 MB
512 MB
Yes
(micro-SD)

Texas Instruments
DaVinci DM3730
(800 MHz)

Texas Instruments
Sitara AM3703
(800 MHz)

ARM920
(143 MHz)

CPU
512 MB
512 MB
Yes
(micro-SD)

58x17x14
5.6
3.3 ~ 4.2
220

58x17x14
5.6
3.3 ~ 4.2
220

Overo FireSTORM

71x43x25
107
10.8 ~ 25.5
230

Overo AirSTORM

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)

ZeroUAV YS-X4V2

Propietary

179
Gumstix
enlace

Yes
undefined
No
No
No
No

Yes
Yes
Yes

USB

Bluetooth & WiFi
No

No

No

No

Yes

Yocto project
Intel+Linux
No

undefined

512 MB
512 MB
Yes
(micro-SD)

Texas Instruments
DaVinci DM3730
(800 MHz)

58x17x14
5.6
3.3 ~ 4.2
220

Overo IronSTORM

80
Sparkfun
enlace
GPL
Open-Source

Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes

Yes
Yes
Yes

USART connection

Wireless telemetry
No

Yes
(ex: MissionPlanner)

C / Python / Matlab

ArduCopter
PIC Processor
Yes
Yes
(Arduino IDE)
Yes

undefined

No

256 KB
4 MB

dsPIC33FJ256
(80 MHz)

69x39x12
8.5
3.3 ~ 5
150

UDB5 - PIC UAV DB

Propietary

153
Sparkfun
enlace

Yes
undefined
undefined
undefined
No
Yes

Yes
Yes
Yes

USB

No
Yes

Yes

No

Yes

Yes

undefined
ARM7
No

undefined

16 MB
128 MB
Yes
(SD)

ARM7TDMI-S
(72 MHz)

90x60x18
34
3~5
800

Header Board for LPC2468

Propietary

19.95
Sparkfun
enlace

No
No
No
No
No
No

No
No
No

No

No
No

No

No

No

No

No
Parallax
No

2

No

No
No

No

19x15x8
4
3 ~ 3.3
180

AttoPilot

Autopilots

No

No

License

149
Parallax
enlace
GPL
Open-Source

Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes

Waypoints navigation
Auto-TakeOff & landing
Altitude hold
Air speed hold
Multi-UAV support
In-flight route editing

Price ($) *without GPS
Company or Project
Website

No
Yes
Yes

micro-USB

Yes
(Parallax GroundStation Software for
Windows)
Radio telemetry
No

C

ELEV-8 Flight Controller firmware
Parallax
Yes
Yes
(Parallax Open Source Project)
No

Serial ports
GPIO / I2C ports
Other ports

Interface connection

Wireless configuration
Open source communication protocol

Route planning software

Programming languages

Programming libraries

Programming IDE

Operating System / Firmware
Based on
Open source and code

Communication range ~ (km)
[RC mudule depends] [minimum]

Propietary

54
Parallax
enlace

Yes
Yes
No
No
No
No

Yes
No
Yes

Serial communication

No
No

No

PBASIC

BASIC Stamp
Parallax
Yes
Yes
(Basic Stamp Editor)
No

undefined

96 B
16 KB

64 KB
undefined

Memory
Storage

6
(Xbee 900 MHz only)

PBASIC2e
(20 MHz)

P8X32A
(80 MHz)

CPU

Storage expansion (MB)

30x16x4
6
5.5 ~ 12
535

55x55x16
19
3.3 ~ 5
100

BASIC Stamp 2e

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)

ELEV-8 Flight Controller

Propietary

75
Parallax
enlace

Yes
Yes
No
No
No
No

Yes
No
Yes

Serial communication

No
No

No

PBASIC

BASIC Stamp
Parallax
Yes
Yes
(Basic Stamp Editor)
No

undefined

No

166 B
32 KB

PBASIC2pe
(8 MHz)

30x16x4
6
5.5 ~ 12
525

BASIC Stamp 2pe

Propietary

472
Embention
enlace

Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes

Yes
No
Yes

Ethernet & serial

Data link radio & 4G LTE
No

Yes
(Veronte HGS)

No

No

No

Veronte Pipe
Propietary
No

7

No

undefined
undefined

undefined

69x40x35
90
6.5 ~ 36
600

Veronte Autopilot

Propietary

3.800
AUAV
enlace

Yes
undefined
undefined
undefined
No
undefined

No
No
Yes

No

Radio telemetry
No

Yes
(AUAV's EFIS Display)

No

No

No

Ezi-Nav
Ezi-Nav/IMU
No

2

No

undefined
undefined

undefined

105x72x40
245
undefined
undefined

EZI-NAV Autopilot

Propietary

692
Hoverfly
enlace

Yes
Yes
Yes
Yes
No
No

Yes
No
Yes

USB

Radio telemetry
No

Yes
(Hoverfly LiveSky)

No

No

No

Infinifly
Propietary
No

undefined

No

undefined
undefined

undefined

60x60x32
99
6 ~ 15
undefined

Hoverfly Flight Control System

Autopilots

undefined
undefined

Memory
Storage

No
Yes
(Hoverfly LiveSky)

Programming languages

Route planning software

Propietary

License

Yes
Yes
Yes
Yes
No
No

Waypoints navigation
Auto-TakeOff & landing
Altitude hold
Air speed hold
Multi-UAV support
In-flight route editing

450
Hoverfly
enlace

Yes
No
Yes

Serial ports
GPIO / I2C ports
Other ports

Price ($) *without GPS
Company or Project
Website

USB

Interface connection

undefined
No

No

Wireless configuration
Open source communication protocol

No

Programming libraries

Infinifly
Propietary
No

Operating System / Firmware
Based on
Open source and code
Programming IDE

undefined

Communication range ~ (km)
[RC mudule depends] [minimum]

No

undefined

CPU

Storage expansion (MB)

60x60x14
35
6 ~ 15
undefined

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)

Hoverfly Pro

Propietary

190
LEGO
enlace

Yes
No
No
No
No
No

No
No
Yes

USB

Bluetooth & WiFi
No

No

Lego Mindstorms
LEGO (ARM 9)
No
Yes
(EV3 Software)
Yes
RCX Code /
Robomind /
RoboTC / pbForth

0.1 (WiFi)

Propietary

345
uThere
enlace

Yes
Yes
Yes
Yes
No
No

No
Yes
No

USB

Yes
(uThere Ground
Control)
No
No

No

No

No

Ruby's autopilot
Propietary
No

undefined

undefined
undefined
Yes
(SD)

TruIMU
(50 MHz)

TI Sitara AM1808
(300 MHz)
64 MB
16 MB
Yes
(SD)

77x26x9
25
4.5 ~ 5.4
180

Ruby

114x72x48
181
9
2050

Lego EV3

Autopilots

IV.2. ONBOARDCOMPUTERS

IV.2.

OnBoardComputers

204

Communication

Networking

USB

Storage

RAM

CPU

License

Price ($)
Company / Project
Website

Programming languages

Open source and code
Programming IDE / SDK
Programming libraries

Operating system / Firmware

LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)
Others

HDMI

Mic. In
Audio out

Others

I2C (Inter-Integrated Circuit)
SPI (Serial Peripheral Interface)
GPIO
Analog
Camera port/bus

Bluetooth

GSM

WiFi

Ethernet

On-board
Flash slots (storage expansion)
SATA
PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)
2.0
3.0
Type (device)

Memory
Type

GPU

Cores
Frecuency

Architecture

SoC (System on a Chip)

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)
Power source

45
Raspberry Pi Foundation
enlace
GPL
Open-Source

Yes
Yes
Yes
C / C++ / Python /
Perl / Ruby / etc.

Windows 10 / GNU Linux
(ex: Raspbian)

No
Yes
Yes
(1.4)
No
Composite video

UART

No
micro-SD
No
No
4
No
undefined
Yes
(10/100)
Yes
(b/g/n)
No
Yes
(4.1)
Yes
Yes
17
No
Yes

1 GB
LPDDR2

Broadcom VideoCore IV

4
1.2 GHz

ARM Cortex-A53

Broadcom BCM2837

86x56x18
59
5
800
Micro-USB / GPIO header

Rspberry Pi 3

Yes
Yes
Yes
C / C++ / Python /
Perl / Ruby / etc.
Others
35
Raspberry Pi Foundation
enlace
GPL
Open-Source

Windows 10 / GNU Linux
(ex: Raspbian)

Audiovisual interfaces
No
No
Yes
(1.4)
No
No
Operating system

UART

Yes
Yes
17
No
Yes

No

No

No

1 GB
LPDDR2
I/O interfaces and ports
No
micro-SD
No
No
4
No
undefined
Yes
(10/100)

Broadcom VideoCore IV

4
900 MHz

ARM Cortex-A7

Raspberry Pi 2
Physical specifications
86x57x18
45
5
800
Micro-USB / GPIO header
Computing specifications
Broadcom BCM2836

74
Hardkernel
enlace
GPL
Open-Source

C / C++ / Java / etc.

GNU Linux / Android
Yes
Yes
Yes

No
No
Yes
(1.4)
No
No

UART & RTC battery

No
Yes
Yes
Yes
ADC
No

No
No

No
micro-SD
No
No
1
2
OTG 3.0
Yes
(10/100/1000)

ARM Cortex-A7
8
1.4 GHz
ARM Mali-T628
(695 MHz)
2 GB
DDR3L

Samsung Exynos 5 Octa (5422)

82x58x22
60
5
1.000
DC jack

ODROID-XU4

5
Raspberry Pi Foundation
enlace
GPL
Open-Source

Yes
Yes
Yes
C / C++ / Python /
Perl / Ruby / etc.

GNU Linux
(ex: Raspbian)

No
No
Yes
(1.4)
No
No

UART

Yes
Yes
17
No
No

No

No

No

No

No
micro-SD
No
No
1
No
undefined

512 MB
LPDDR2

Broadcom VideoCore IV

1
1 GHz

ARM 11

Broadcom BCM2835

65x30x5
23
5
160
Micro-USB / GPIO header

Rspberry Pi Zero

49
BeagleBoard.or Foundation
enlace
GPL
Open-Source

Yes
Yes
Yes
C++ / Perl / Python /
etc.

Debian / Android /
Ubuntu / etc.

No
No
Yes
(1.4)
No
No

UART & CAN

Yes
Yes
66
12-bit ADC
No

No

No

No

4 GB
micro-SD
No
No
1
No
Device
Yes
(10/100)

512 MB
DDR3L

PowerVR SGX530

1
1 GHz

ARM Cortex-A8

TI Sitara AM335x

87x54x20
40
3.3 ~ 5
460
Mini-USB / DC jack

BeagleBone Black

89
BeagleBoard.or Foundation
enlace
GPL
Open-Source

Yes
Yes
Yes
C++ / Python / JavaScript /
etc.

Angstrom Distribution /
Cloud 9 IDE on Node.JS

No
No

No

No
No

UART & CAN

Yes
Yes
66
12-bit ADC
No

No

No

No

2 GB / 4 GB
micro-SD
No
No
1
No
Device
Yes
(10/100)

256 MB
DDR2

PowerVR SGX530

1
720 MHz

ARM Cortex-A8

TI Sitara AM335x

87x55x21
37
3.3 ~ 5
500
Mini-USB / DC jack

BeagleBone Original

OnBoardComputers

Communication

Networking

USB

Storage

RAM

CPU

ARM Cortex-A8

Architecture

4 GB
micro-SD
No
No
1
No
Device
Yes
(10/100)

On-board
Flash slots (storage expansion)
SATA
PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)
2.0
3.0
Type (device)

Debian / Android /
Ubuntu / etc.

License

Price ($)
Company / Project
Website

Programming languages

39
BeagleBoard.or Foundation
enlace
GPL
Open-Source

Yes
Yes
Yes
C++ / Perl / Python /
etc.

Debian / Android /
Ubuntu / etc.

Open source and code
Programming IDE / SDK
Programming libraries

Operating system / Firmware

No
No

No
No

LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)
Others

69
BeagleBoard.or Foundation
enlace
GPL
Open-Source

Yes
Yes
Yes
C++ / Perl / Python /
etc.

Yes

No

HDMI

No
No

UART & CAN

No
No

UART & CAN

Yes
Yes
92
12-bit ADC
No

No

No

No

4 GB
micro-SD
No
No
2
No
Device
Yes
(10/100)

1 GB
DDR3

PowerVR SGX530

1
1 GHz

ARM Cortex-A8

TI Sitara AM335x

87x54x21
40
3.3 ~ 5
500
Mini-USB / DC jack

BeagleBone Enhanced

Mic. In
Audio out

Others

No

Bluetooth
Yes
Yes
92
12-bit ADC
No

No

GSM

I2C (Inter-Integrated Circuit)
SPI (Serial Peripheral Interface)
GPIO
Analog
Camera port/bus

No

WiFi

Ethernet

512 MB
DDR3

PowerVR SGX530

Memory
Type

GPU

1
1 GHz

TI Sitara AM335x

SoC (System on a Chip)

Cores
Frecuency

87x54x21
40
3.3 ~ 5
80
Mini-USB / DC jack

BeagleBone Green

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)
Power source

125
BeagleBoard.or Foundation
enlace
GPL
Open-Source

C / C++ / Java / etc.

Yes
Yes
Yes

GNU Linux / Win CE 6

Yes
Yes
Yes
(1.x)
No
DVI & S-Video

UART & CAN

Yes
Yes
66
12-bit ADC
No

No

No

No

No

256 MB
SD
No
No
1
No
OTG

1
720 MHz
PowerVR SGX530
(200 MHz)
256 MB
DDR

ARM Cortex-A8

OMAP3530

79x77x21
37
2.7 ~ 4.5
740
Mini-USB / DC jack

BeagleBoard

149
BeagleBoard.or Foundation
enlace
GPL
Open-Source

C / C++ / Java / etc.

Yes
Yes
Yes

GNU Linux / Android
Win CE 6 / Win CE 7

Yes
Yes
Yes
(1.x)
No
DVI & S-Video

UART & CAN

Yes
Yes
66
12-bit ADC
No

No

No

No

No
micro-SD
No
No
4
No
Yes
Yes
(10/100)

1
1 GHz
PowerVR SGX530
(200 MHz)
512 MB
DDR2

ARM Cortex-A8

DM3730

83x83x21
64
5
400
DC jack

BeagleBoard-xM

40
Hardkernel
enlace
GPL
Open-Source

C / C++ / Java / etc.

Yes
Yes
Yes

GNU Linux / Android

No
No
Yes
(2.0)
No
No

UART & RTC battery & IR

Yes
Yes
Yes
12-bit ADC & PWM
No

No

No

No

No
micro-SD
No
No
4
No
OTG
Yes
(10/100/1000)

4
2 GHz
Mali-450MP3 +2VS
(700 MHz)
2 GB
DDR3

ARM Cortex-A53

Amlogic S905

85x56x18
40
5
500
DC jack / GPIO header

ODROID-C2

OnBoardComputers

Communication

Networking

USB

Storage

RAM

CPU

No

Bluetooth

License

36
Hardkernel
enlace
GPL
Open-Source

C / C++ / Java / etc.

Programming languages

Price ($)
Company / Project
Website

Yes
Yes
Yes

GNU Linux / Android

No
No
Yes
(1.x)
No
No

UART & RTC battery & IR

Open source and code
Programming IDE / SDK
Programming libraries

Operating system / Firmware

LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)
Others

HDMI

Mic. In
Audio out

Others

Yes
Yes
Yes
12-bit ADC & PWM
No

No

GSM

I2C (Inter-Integrated Circuit)
SPI (Serial Peripheral Interface)
GPIO
Analog
Camera port/bus

No

No
micro-SD
No
No
4
No
OTG
Yes
(10/100/1000)

4
1.5 GHz
Mali-450MP
(600 MHz)
1 GB
DDR3

WiFi

Ethernet

On-board
Flash slots (storage expansion)
SATA
PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)
2.0
3.0
Type (device)

Memory
Type

GPU

Cores
Frecuency

Amlogic S805
ARM Cortex-A5

Architecture

85x56x18
40
5
500
Micro-USB / DC jack / GPIO header

ODROID-C1+

SoC (System on a Chip)

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)
Power source

Propietary

75
Shenzhen SINOVOIP
enlace

Propietary

45
Shenzhen SINOVOIP
enlace

Partly
Yes
undefined
C / C++ / Python /
Perl / Ruby / etc.

GNU Linux
(ex: Bananian)

GNU Linux
(ex: Bananian)
Partly
Yes
undefined
C / C++ / Python /
Perl / Ruby / etc.

No
No
Yes
(1.4)
No
undefined

UART & CSI

Yes
Yes
40
12-bit ADC
Yes

No

8 GB
micro-SD
Yes
No
2
No
OTG
Yes
(GbE)
Yes
(a/b/g/n)
No

1 GB
DDR3

PowerVR SGX544MP

4
1.3 GHz

ARM Cortex-A7

Allwinner H3 SoC

65x65x16
48
5
450
Micro-USB

Banana Pi M2+

undefined
Yes
Yes
(1.4)
Yes
Composite

UART & CSI

No
micro-SD
Yes
No
2
No
OTG
Yes
(GbE)
Yes
(a/b/g/n)
No
Yes
(4.0)
Yes
Yes
40
12-bit ADC
Yes

2 GB
LPDDR3

PowerVR SGX544MP

8
2 GHz

ARM Cortex-A7

Allwinner A83T

92x60x18
45
5
500
Micro-USB

Banana Pi M3

Propietary

42
Shenzhen SINOVOIP
enlace

Partly
Yes
undefined
C / C++ / Python /
Perl / Ruby / etc.

GNU Linux
(ex: Bananian)

No
No
Yes
(1.4)
No
undefined

UART & CSI

Yes
Yes
40
12-bit ADC
Yes

No

No
micro-SD
No
No
2
No
OTG
Yes
(GbE)
Yes
(a/b/g/n)
No

1 GB
DDR3

PowerVR SGX544MP

4
1.5 GHz

ARM Cortex-A7

Allwinner A31s

92x60x18
45
5
450
Micro-USB

Banana Pi M2

Propietary

38
Shenzhen SINOVOIP
enlace

Partly
Yes
undefined
C / C++ / Python /
Perl / Ruby / etc.

Android / GNU Linux
(ex: Bananian)

No
No
Yes
(1.4)
Yes
Yes

UART & CSI

Yes
Yes
80
12-bit ADC
Yes

No

No

Yes

No
micro-SD
Yes
No
2
No
undefined
Yes
(GbE)

1 GB
DDR3

Mali-400MP2

2
1 GHz

ARM Cortex-A7

Allwinner A20

92x60x18
45
5
250
Micro-USB

Banana Pi M1+

Propietary

32
Shenzhen SINOVOIP
enlace

Partly
Yes
undefined
C / C++ / Python /
Perl / Ruby / etc.

Android / GNU Linux
(ex: Bananian)

No
Yes
Yes
(1.x)
Yes
Yes

UART & CSI

Yes
Yes
80
12-bit ADC
Yes

No

No

No

No
SD
Yes
No
1
No
undefined
Yes
(GbE)

1 GB
DDR3

Mali-400MP2

2
1 GHz

ARM Cortex-A7

Allwinner A20

92x60x18
48
5
250
Micro-USB

Banana Pi M1

Propietary

60
Shenzhen SINOVOIP
enlace

Partly
Yes
undefined
C / C++ / Python /
Perl / Ruby / etc.

Android / GNU Linux
(ex: Bananian)

No
No
Yes
(1.x)
Yes
Yes

UART & CSI

Yes
Yes
80
12-bit ADC
Yes

No

No

No

No
micro-SD
Yes
No
1
No
undefined
Yes
(10/100/1000)

1 GB
DDR3

Mali-400MP2

2
1 GHz

ARM Cortex-A7

Allwinner A20

148x100x24
83
3.3 ~ 5
250
Micro-USB

Banana Pi R1

Propietary

38
Shenzhen SINOVOIP
enlace

Partly
Yes
undefined
C / C++ / Python /
Perl / Ruby / etc.

GNU Linux
(ex: Bananian)

No
undefined

No

No
No

UART & CSI

Yes
Yes
80
12-bit ADC
Yes

No

No

No

No

16 MB
micro-SD
No
No
1
No
undefined

64 MB
DDR

undefined

1
400 MHz

ARM Cortex-M3

ARM926EJ

38x38x14
10
5
200
Micro-USB

Banana Pi D1

OnBoardComputers

Communication

Networking

USB

Storage

RAM

CPU

Linux / Android /
Windows

License

Price ($)
Company / Project
Website

Programming languages

Propietary

62
Shenzhen SINOVOIP
enlace

Partly
Yes
undefined
C / C++ / Python /
Perl / Ruby / etc.

Free-RTOS /
Ti-OS / Coustom-OS

Open source and code
Programming IDE / SDK
Programming libraries

Operating system / Firmware

No
Yes

No
Yes

LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)
Others

109
SECO EC
enlace
GPL
Open-Source

C++ / C# / Java

Yes
Yes
undefined

Yes

No

HDMI

Yes
Yes

UART

No
No

UART & CSI

Others

Yes
No
20
No
No

Yes

8 GB
micro-SD
Yes
No
No
3
undefined
Yes
(GbE)
Yes
(b/g/n)
No

4
2 GHz
Intel HD Graphics 12
(320 MHz)
2 GB
DDR3L

x86

Intel x5-E8000

120x85x25
60
3.3 ~ 5
550
DC jack / GPIO header

Udoo X86 Basic

Mic. In
Audio out

Yes
Yes
80
12-bit ADC
Yes

No

Yes
(b/g/n)
No

No

256 KB
No
No
No
No
No
undefined

I2C (Inter-Integrated Circuit)
SPI (Serial Peripheral Interface)
GPIO
Analog
Camera port/bus

Bluetooth

GSM

WiFi

Ethernet

On-board
Flash slots (storage expansion)
SATA
PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)
2.0
3.0
Type (device)

256 KB
DDR

GPU

Memory
Type

1
800 MHz
undefined

Cores
Frecuency

STM32F103CB
ARM Cortex-M3

Architecture

95x56x18
19
5
120
Micro-USB

Banana Pi G1 IoT

SoC (System on a Chip)

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)
Power source

129
SECO EC
enlace
GPL
Open-Source

C++ / C# / Java

Yes
Yes
undefined

Linux / Android /
Windows

No
Yes

Yes

Yes
Yes

UART

Yes
No
20
No
No

Yes

8 GB
micro-SD
Yes
No
No
3
undefined
Yes
(GbE)
Yes
(b/g/n)
No

4
2.24 GHz
Intel HD 400 Graphics
(640 MHz)
4 GB
DDR3L Dual Channel

x86

Intel N3160

120x85x25
60
3.3 ~ 5
550
DC jack / GPIO header

Udoo X86 Advanced

149
SECO EC
enlace
GPL
Open-Source

C++ / C# / Java

Yes
Yes
undefined

Linux / Android /
Windows

No
Yes

Yes

Yes
Yes

UART

Yes
No
20
No
No

Yes

8 GB
micro-SD
Yes
No
No
3
undefined
Yes
(GbE)
Yes
(b/g/n)
No

4
2.56 GHz
Intel HD 405 Graphics
(700 MHz)
8 GB
DDR3L Dual Channel

x86

Intel N3710

120x85x25
60
3.3 ~ 5
550
DC jack / GPIO header

Udoo X86 Ultra

50
SECO EC
enlace
GPL
Open-Source

C++ / C# / Java

Yes
Yes
undefined

Android Lollipop / Linux
UDOObuntu2

Yes
No

Yes

No
No

UART & CAN

Yes
Yes
54
6
Yes

Yes

No
micro-SD
No
No
1
No
OTG
Yes
(10/100)
Yes
(b/g/n)
No

512 MB
DDR3

Vivante Xorg 1.15

Freescale i.MX 6SoloX
ARM Cortex-A9
& Cortex-M4
2
1 GHz

89x59x18
45
3.3 ~ 5
285
DC jack / GPIO header

Udoo Neo Basic

60
SECO EC
enlace
GPL
Open-Source

C++ / C# / Java

Yes
Yes
undefined

Android Lollipop / Linux
UDOObuntu2

Yes
No

Yes

No
No

UART & CAN

Yes
Yes
54
6
Yes

Yes

No
micro-SD
No
No
1
No
OTG
Yes
(10/100)
Yes
(b/g/n)
No

1 GB
DDR3

Vivante Xorg 1.15

Freescale i.MX 6SoloX
ARM Cortex-A9
& Cortex-M4
2
1 GHz

89x59x18
43
3.3 ~ 5
285
DC jack / GPIO header

Udoo Neo Extended

65
SECO EC
enlace
GPL
Open-Source

C++ / C# / Java

Yes
Yes
undefined

Android Lollipop / Linux
UDOObuntu2

Yes
No

Yes

No
No

UART & CAN

Yes
Yes
54
6
Yes

Yes

No
micro-SD
No
No
1
No
OTG
Yes
(10/100)
Yes
(b/g/n)
No

1 GB
DDR3

Vivante Xorg 1.15

Freescale i.MX 6SoloX
ARM Cortex-A9
& Cortex-M4
2
1 GHz

89x59x18
45
3.3 ~ 5
285
DC jack / GPIO header

Udoo Neo Full

OnBoardComputers

Communication

Networking

USB

Storage

RAM

CPU

99
SECO EC
enlace
GPL
Open-Source

Price ($)
Company / Project
Website

License

C++ / C# / Java

Programming languages

115
SECO EC
enlace
GPL
Open-Source

C++ / C# / Java

Yes
Yes
undefined

Android Lollipop / Linux
UDOObuntu2

Yes
Yes
undefined

Android Lollipop / Linux
UDOObuntu2

Arduino 1.0 headers

Yes
Yes
76
10-bit ADC & PWM
Yes

No

No
micro-SD
No
No
3
No
OTG
Yes
(GbE)
Yes
(n)
No

1 GB
DDR3

Vivante GC880 + GC320

3
1 GHz

ARM Cortex-A9

Freescale i.MX6 Dual Lite

Yes
Yes
Yes
(1.x)
Yes
No

Open source and code
Programming IDE / SDK
Programming libraries

Operating system / Firmware

LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)
Others

HDMI

Udoo Dual
110x85x20
45
6 ~ 15
315
DC jack / GPIO header

Yes
Yes
Yes
(1.x)
Yes
No

Arduino 1.0 headers

Mic. In
Audio out

Others

No

Bluetooth
Yes
Yes
76
10-bit ADC & PWM
Yes

No

I2C (Inter-Integrated Circuit)
SPI (Serial Peripheral Interface)
GPIO
Analog
Camera port/bus

No

GSM

No

No
micro-SD
No
No
3
No
OTG

1 GB
DDR3

Vivante GC880 + GC320

3
1 GHz

ARM Cortex-A9

Freescale i.MX6 Dual Lite

110x85x20
40
6 ~ 15
315
DC jack / GPIO header

Udoo Dual Basic

WiFi

Ethernet

On-board
Flash slots (storage expansion)
SATA
PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)
2.0
3.0
Type (device)

Memory
Type

GPU

Cores
Frecuency

Architecture

SoC (System on a Chip)

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)
Power source

135
SECO EC
enlace
GPL
Open-Source

Yes
Yes
undefined
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Android Lollipop / Linux
UDOObuntu2

Yes
Yes
Yes
(1.x)
Yes
No

Arduino 1.0 headers

Yes
Yes
76
10-bit ADC & PWM
Yes

No

No
micro-SD
Yes
No
3
No
OTG
Yes
(GbE)
Yes
(n)
No

5
1 GHz
Vivante GC2000 +
GC355 + GC320
1 GB
DDR3

ARM Cortex-A9

Freescale i.MX6 Quad

110x85x20
50
6 ~ 15
315
DC jack / GPIO header

Udoo Quad

Propietary

49
LinkSprite
enlace

Yes
Yes
No
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Ubuntu 14 /
Android 4.4

No
Yes
Yes
(1.4)
No
No

UART & PWM

Yes
Yes
14
ADC
Yes

No

No

No

No
micro-SD
No
No
2
No
OTG
Yes
(GbE)

8
2 GHz
VR SG544
(720MHz)
1 GB
DDR3

ARM Cortex-A7

Allwinner H8

111x67x18
68
5
2.000
Micro-USB

pcDuino8 UNO

Propietary

49
LinkSprite
enlace

Java

Yes
Yes
No

Android 4.4

No
No
Yes
(1.4)
No
AV

No
No
No
No
Yes
Infrared receiver
& remote

No

8 GB
No
No
No
2
No
undefined
Yes
(10/100)
Yes
(b/g/n)
No

8
2 GHz
VR SG544
(720MHz)
1 GB
DDR3

ARM Cortex-A7

Allwinner H8

127x61x18
91
5
2.000

pcDuino8 STB

Propietary

35
LinkSprite
enlace

Java

Yes
Yes
No

Android 4.4

No
No
Yes
(1.4)
No
AV

No
No
No
No
Yes
Infrared receiver
& remote

No

8 GB
No
No
No
2
No
undefined
Yes
(10/100)
Yes
(b/g/n)
No

4
1.6 GHz
Mali 400MP3
(600MHz)
1 GB
DDR3

ARM Cortex-A7

Allwinner H3

127x61x18
91
5
2.000

pcDuino4 STB

Propietary

39
LinkSprite
enlace

Yes
Yes
No
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Lubuntu 12.04
/ Android

No
No
Yes
(1.x)
No
No

Arduino 1.0 headers

Yes
Yes
22
ADC & PWM
Yes

No

No

No

4 GB
micro-SD
Yes
No
2
No
OTG
Yes
(GbE)

2
1 GHz
Mali-400MP2
(1 GHz)
1 GB
DDR3

ARM Cortex-A7

Allwinner A20

92x54x18
46
5
2.000
Micro-USB

pcDuino3 Nano

Propietary

59
LinkSprite
enlace

Yes
Yes
No
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Lubuntu 12.04
/ Android

No
Yes
Yes
(1.x)
Yes
No

Arduino 1.0 headers

Yes
Yes
22
ADC & PWM
Yes

No

4 GB
micro-SD
Yes
No
1
No
OTG
Yes
(10/100)
Yes
(b/g/n)
No

2
1 GHz
Mali-400MP2
(1 GHz)
1 GB
DDR3

ARM Cortex-A7

Allwinner A20

121x65x18
82
5
2.000
Micro-USB

pcDuino3

OnBoardComputers

Communication

Networking

USB

Storage

RAM

CPU

4 GB
micro-SD
No
No
1
No
OTG
Yes
(10/100)
Yes
(b/g/n)
No

On-board
Flash slots (storage expansion)
SATA
PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)
2.0
3.0
Type (device)

50
LinkSprite
enlace
Propietary

License

Propietary

29
LinkSprite
enlace

Yes
Yes
No
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Ubuntu 14 /
Android 4.4

Lubuntu 12.04
/ Android
Yes
Yes
No
C++ / C# / Java /
Python / etc.

No
No
Yes
(1.x)
No
No

Arduino 1.0 headers

Yes
Yes
22
ADC & PWM
No

No

No

No

No
micro-SD
No
No
2
No
OTG
Yes
(10/100)

1
1 GHz
Mali-400
(1 GHz)
512 MB
DDR3

ARM Cortex-A8

Allwinner A10

125x52x18
91
5
2.000
Micro-USB

pcDuino Lite

No
No
Yes
(1.x)
No
No

Arduino 1.0 headers

Yes
Yes
22
ADC & PWM
Yes

Price ($)
Company / Project
Website

Programming languages

Open source and code
Programming IDE / SDK
Programming libraries

Operating system / Firmware

LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)
Others

HDMI

Mic. In
Audio out

Others

I2C (Inter-Integrated Circuit)
SPI (Serial Peripheral Interface)
GPIO
Analog
Camera port/bus

Bluetooth

GSM

WiFi

Ethernet

Memory
Type

No

1
1 GHz
Mali-400
(1 GHz)
1 GB
DDR3

GPU

Cores
Frecuency

Allwinner A10
ARM Cortex-A8

Architecture

125x52x18
91
5
2.000
Micro-USB

pcDuino v2

SoC (System on a Chip)

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)
Power source

Propietary

80
Intel
enlace

Yes
Yes
Yes
C / C++ / Python /
Perl / Ruby / etc.

Windows / GNU Linux

No
No

No

No
No

Yes
Yes
20
12-bit ADC & PWM
No
Arduino 1.0 headers & UART
& RS-232 & PWM

No

No

No

8 MB
micro-SD / SD
No
Yes
1
No
Client
Yes
(10/100)

256 MB

MPCIe750

1
400 MHz

x86

Intel Quark X1000

124x72x21
110
7 ~ 15
2.140
DC jack / PoE

Intel Galileo Gen 2

Propietary

70
Intel
enlace

Yes
Yes
Yes
C / C++ / Python /
Perl / Ruby / etc.

Windows / GNU Linux

No
No

No

No
No

Yes
Yes
20
12-bit ADC & PWM
No
Arduino 1.0 headers & UART
& RS-232 & PWM

No

No

No

8 MB
micro-SD / SD
No
Yes
No
No
No
Yes
(10/100)

256 MB

MPCIe750

1
400 MHz

x86

Intel Quark X1000

124x72x21
110
7 ~ 15
2.140
DC jack / PoE

Intel Galileo

49
Xunlong
enlace
Propietary
(CC for education)

Yes
Yes
No
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Android / Ubuntu /
Debian

No
No

Yes

Yes
Yes

No
No
40
undefined
Yes
Infrared receiver
& UART

No

16 GB
micro-SD
Yes
No
4
No
OTG
Yes
(10/100/1000)
Yes
(b/g/n)
No

4
1.6 GHz
Mali400MP2
(600 MHz)
2 GB
DDR3

ARM Cortex-A7

AllWinner H3

108x67x20
83
5
660
DC jack

Orange Pi Plus2

39
Xunlong
enlace
Propietary
(CC for education)

Yes
Yes
No
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Android / Ubuntu /
Debian

No
No

Yes

Yes
Yes

No
No
40
undefined
Yes
Infrared receiver
& UART

No

8 GB
micro-SD
Yes
No
4
No
OTG
Yes
(10/100/1000)
Yes
(b/g/n)
No

4
1.6 GHz
Mali400MP2
(600 MHz)
1 GB
DDR3

ARM Cortex-A7

AllWinner H3

108x60x20
50
5
660
DC jack

Orange Pi Plus

14
Xunlong
enlace
Propietary
(CC for education)

Yes
Yes
No
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Android / Ubuntu /
Debian

No
No

Yes

No
No

No

No
No
40
undefined
Yes

No

No

No

No
micro-SD
Yes
No
4
No
OTG
Yes
(10/100)

4
1.2 GHz
Mali400MP2
(600 MHz)
512 MB
DDR3

ARM Cortex-A7

AllWinner H3

69x48x20
36
5
660
DC jack

Orange Pi One

OnBoardComputers

Communication

Networking

USB

Storage

RAM

CPU

No

Bluetooth

Android / Ubuntu /
Debian

License

Price ($)
Company / Project
Website

Programming languages
16
Xunlong
enlace
Propietary
(CC for education)

Yes
Yes
No
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Android / Ubuntu /
Debian

Open source and code
Programming IDE / SDK
Programming libraries

Operating system / Firmware

No
No

No
No

LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)
Others

35
Xunlong
enlace
Propietary
(CC for education)

Yes
Yes
No
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Yes

Yes

HDMI

Yes
Yes

Yes
Yes

No
No
40
undefined
Yes
Infrared receiver
& UART

No

No
micro-SD
No
No
4
No
OTG
Yes
(10/100)
Yes
(b/g/n)
No

4
1.6 GHz
Mali400MP2
(600 MHz)
1 GB
DDR3

ARM Cortex-A7

AllWinner H3

93x60x20
46
5
660
DC jack

Orange Pi 2

Mic. In
Audio out

Others

No
No
40
undefined
Yes
Infrared receiver
& UART

No

I2C (Inter-Integrated Circuit)
SPI (Serial Peripheral Interface)
GPIO
Analog
Camera port/bus

No

GSM

No
micro-SD
No
No
3
No
OTG
Yes
(10/100)

4
1.6 GHz
Mali400MP2
(600 MHz)
1 GB
DDR3

WiFi

Ethernet

On-board
Flash slots (storage expansion)
SATA
PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)
2.0
3.0
Type (device)

Memory
Type

GPU

Cores
Frecuency

AllWinner H3
ARM Cortex-A7

Architecture

85x55x20
38
5
660
DC jack

Orange Pi PC

SoC (System on a Chip)

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)
Power source

26
Xunlong
enlace
Propietary
(CC for education)

Yes
Yes
No
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Android / Ubuntu /
Debian

No
No

Yes

Yes
Yes

No
No
40
undefined
Yes
Infrared receiver
& UART & UBOOT

No

No

No

No
micro-SD
Yes
No
4
No
OTG
Yes
(10/100)

4
1.6 GHz
Mali400MP2
(600 MHz)
1 GB
DDR3

ARM Cortex-A7

AllWinner H3

93x60x20
45
5
660
DC jack

Orange Pi Mini 2

239
ArndaleBoard
enlace
Propietary
(CC License)

Yes
Yes
No
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Android / Ubuntu

Yes
Yes
Yes
(1.4)
Yes
No

UART & JTAG

Yes
Yes
Yes
Yes
No

Yes

No

No

2 GB
micro-SD
No
No
1
1
OTG
Yes
(10/100)

Samsung Exynos 5
ARM Cortex-A15 (4) &
ARM Cortex-A7 (4)
8
1.8 GHz
Mali-T604MP4
(533 MHz)
2 GB
DDR3L

195x140x20
135
5
2300
DC jack

Arndale Octa Board

179
ArndaleBoard
enlace
Propietary
(CC License)

Yes
Yes
No
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Android / Ubuntu

Yes
Yes
Yes
(1.4)
Yes
No

JTAG & RS-232

Yes
Yes
Yes
Yes
No

Yes

4 GB
micro-SD
Yes
No
2
1
OTG
Yes
(100)
Yes
(a/b/g/n)
No

2
1.7 GHz
Mali-T604MP4
(533 MHz)
2 GB
DDR3L

ARM Cortex-A15

Samsung Exynos 5

195x140x20
135
5
2300
DC jack

Arndale Board

Propietary

55
Olimex
enlace

Java

Yes
Yes
No

Android

Yes
Yes
Yes
(1.x)
Yes
VGA

UART & EXT

No
No
160
undefined
No

No

No

No

4 GB
micro-SD / SD
Yes
No
2
No
OTG
Yes
(100)

2
1 GHz
Mali400MP2
(600 MHz)
1 GB
DDR3

ARM Cortex-A7

Allwinner A20

143x83x21
119
6 ~ 16
1.080
DC jack / LiPo

OLinuXino A20 MICRO

Propietary

99
Utilite
enlace

Yes
Yes
No
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Android / Ubuntu

Yes
Yes
Yes
(1.4)
No
VGA

RS-232

No
No
No
No
No

No

No

No

4 GB
micro-SD
Yes
No
4
No
OTG
Yes
(GbE)

1
1 GHz
Vivante GC880 +
GC320
512 MB
DDR3

ARM Cortex-A9

Freescale i.MX6

135x100x21
undefined
10 ~ 16
400
DC jack

Utilite Value

Propietary

159
Utilite
enlace

Yes
Yes
No
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Android / Ubuntu

Yes
Yes
Yes
(1.4)
No
VGA

RS-232

No
No
No
No
No

Yes

8 GB
micro-SD
Yes
No
4
No
OTG
Yes
(GbE)
Yes
(b/g/n)
No

2
1 GHz
Vivante GC2000 +
GC355 + GC320
2 GB
DDR3

ARM Cortex-A9

Freescale i.MX6

135x100x21
undefined
10 ~ 16
400
DC jack

Utilite Standard

OnBoardComputers

Communication

Networking

USB

Storage

RAM

CPU

Utilite Pro

License

Price ($)
Company / Project
Website

Propietary

219
Utilite
enlace

Yes
Yes
No
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Programming languages

Android / Ubuntu

Open source and code
Programming IDE / SDK
Programming libraries

Yes
Yes
Yes
(1.4)
No
VGA

RS-232

No
No
No
No
No

Yes

32 GB
micro-SD
Yes
No
4
No
OTG
Yes
(GbE)
Yes
(b/g/n)
No

Operating system / Firmware

LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)
Others

HDMI

Mic. In
Audio out

Others

I2C (Inter-Integrated Circuit)
SPI (Serial Peripheral Interface)
GPIO
Analog
Camera port/bus

Bluetooth

GSM

WiFi

Ethernet

On-board
Flash slots (storage expansion)
SATA
PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)
2.0
3.0
Type (device)

Memory
Type

GPU

4
1.2 GHz
Vivante GC2000 +
GC355 + GC320
2 GB
DDR3

ARM Cortex-A9

Cores
Frecuency

Freescale i.MX6

Architecture

135x100x21
undefined
10 ~ 16
400
DC jack

SoC (System on a Chip)

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)
Power source

CC-A80

114
Cibitech Limited
enlace
GPL
Open-Source

135
Cibitech Limited
enlace
GPL
Open-Source

Yes
Yes
Yes
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Android 4.4 / Debian /
FreBSD / OpenBSD

Android 4.4 /
FreBSD / OpenBSD
Yes
Yes
Yes
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Yes
Yes
Yes
(1.4)
No
VGA

Yes
Yes
Yes
No
No
Infrared sensor & PWM
& ADC & JTAG

Yes

32 GB
micro-SD
Yes
No
2
1
OTG
Yes
(GbE)
Yes
(a/b/g/n)
No

Allwinner A80
ARM Cortex-A7 (4)
& ARM Cortex-A15 (4)
8
2 GHz
PowerVR G6230
(533 MHz)
2 GB
DDR3

111x111x18
220
5
500
DC jack / LiPo / mini-USB

Yes
Yes
Yes
(1.4)
No
No

Yes
Yes
Yes
No
No
Infrared sensor & PWM
& ADC & JTAG

Yes

16 GB
micro-SD
Yes
No
2
1
OTG
Yes
(GbE)
Yes
(a/b/g/n)
No

8
2 GHz
PowerVR SGX544
(700 MHz)
2 GB
DDR3

ARM Cortex-A7

Allwinner H8

112x82x18
185
5
530
DC jack / LiPo / mini-USB

Cubietruck plus

167
Cibitech Limited
enlace
GPL
Open-Source

Yes
Yes
Yes
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Android 4.4 /
FreBSD / OpenBSD

No
Yes
Yes
(1.4)
No
VGA

UART

Yes
Yes
Yes
No
No

Yes

8 GB
micro-SD
Yes
No
3
No
OTG
Yes
(GbE)
Yes
(a/b/g/n)
No

2
1 GHz
Mali400MP2
(600 MHz)
2 GB
DDR3

ARM Cortex-A7

Allwinner A20

112x82x18
185
5
460
DC jack / LiPo / mini-USB

Cubietruck

62
Cibitech Limited
enlace
GPL
Open-Source

Yes
Yes
Yes
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Android 4.4 /
FreBSD / OpenBSD

No
Yes
Yes
(1.x)
No
No

UART

Yes
Yes
Yes
No
No

No

No

No

4 GB
micro-SD
Yes
No
2
No
OTG
Yes
(10/100)

2
1 GHz
Mali400MP2
(600 MHz)
1 GB
DDR3

ARM Cortex-A7

Allwinner A20

100x60x18
45
5
200
DC jack / USB

Cubieboard 2

53
Cibitech Limited
enlace
GPL
Open-Source

Yes
Yes
Yes
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Android 4.4 /
FreBSD / OpenBSD

No
No
Yes
(1.x)
No
No

UART

Yes
Yes
Yes
No
No

No

No

No

4 GB
micro-SD
Yes
No
2
No
OTG
Yes
(10/100)

1
1 GHz
Mali-400
(500 MHz)
1 GB
DDR3

ARM Cortex-A8

Allwinner A10

100x60x18
45
5
200
DC jack / USB

Cubieboard

Propietary

157
TBS Technologies
enlace

Yes
Yes
No
C++ / Perl / Python /
etc.

Debian / Android /
Ubuntu / etc.

No
Yes
Yes
(1.x)
No
No

UART

Yes
No
No
Yes
No

No

16 GB
micro-SD / SD
Yes
No
3
No
OTG
Yes
(GbE)
Yes
(n)
No

4
1 GHz
Vivante GC2000 +
GC335 + GC320
2 GB
DDR3

ARM Cortex-A9

Freescale i.MX6

135x90x45
219
5
3.000
DC jack

TBS 2910 Matrix

OnBoardComputers

Communication

Networking

USB

Storage

RAM

CPU

4 GB
SD
No
No
2
No
No
Yes
(10/100)
Yes
(b/g/n)
No

On-board
Flash slots (storage expansion)
SATA
PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)
2.0
3.0
Type (device)

License

Price ($)
Company / Project
Website

Programming languages

Open source and code
Programming IDE / SDK
Programming libraries

Operating system / Firmware

LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)
Others

HDMI

Mic. In
Audio out

Others

I2C (Inter-Integrated Circuit)
SPI (Serial Peripheral Interface)
GPIO
Analog
Camera port/bus

Bluetooth

GSM

WiFi

Ethernet

Memory
Type

Propietary

65
Miniand
enlace

Yes
Yes
No
C++ / C# / Java /
Python / etc.

Android 4.4 / GNU Linux

Yes
Yes
Yes
(1.x)
No
No

RS-232

No
No
No
No
No

No

1
1 GHz
Mali-400
(500 MHz)
1 GB
DDR3

GPU

Cores
Frecuency

Allwinner A10
ARM Cortex-A8

Architecture

110x76x20
45
5
1.200
DC jack

Hackberry A10

SoC (System on a Chip)

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)
Power source

OnBoardComputers
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USB

EEPROM
SRAM
Flash
Storage expansion (MB)
Ethernet
WiFi

License

Price ($)
Company or Project
Website

Programming languages

Programming libraries

Programming IDE

Operating System / Firmware
Open source and code

Analog IN
Analog OUT
I/O interfaces
Digital IN
and ports
Digital OUT
UART port
External interrupts
Others connections
Display

Networking

Storage

RAM

CPU

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)
Power source

20
Arduino
enlace
CC Atribution
Share-Alike

Yes
C / Processing / C# /
Python / ArduBlock /
etc.

Yes
(Arduino IDE)

None
Yes

ATmega328P
(16 MHz)
1 KB
2 KB
32 KB
No
No
No
Yes
(Regular)
6
0
14
6
1
2
No
No

69x54x14
25
7 ~ 12
42
DC jack

Arduino UNO

Yes
(Arduino IDE)
Yes
C / Processing / C# /
Python / ArduBlock /
etc.
Others
35
Arduino
enlace
CC Atribution
Share-Alike

Arduino MEGA 2560
Physical specifications
102x54x11
37
7 ~ 12
17
DC jack
Computing specifications
ATmega2560
(16 MHz)
4 KB
8 KB
256 KB
No
No
No
Yes
(Regular)
16
0
54
15
4
6
No
No
System specifications
None
Yes

31
Arduino
enlace
CC Atribution
Share-Alike

Yes
C / Processing / C# /
Python / ArduBlock /
etc.

Yes
(Arduino IDE)

None
Yes

SAMD21 Cortex-M0+
(48 MHz)
No
32 KB
256 KB
No
No
Yes
Yes
(Micro)
7
1
8
4
1
8
Yes
No

56x26x6
10
5
49
Micro-USB

Arduino MKR1000

15
SparkFun
enlace
CC Atribution
Share-Alike

Yes
C / Processing / C# /
Python / ArduBlock /
etc.

Yes
(Arduino IDE)

None
Yes

6
0
14
6
1
2
No
No

No

ATmega328
(16 MHz)
1 KB
2 KB
32 KB
No
No
No

54x52x11
45
5 ~ 12
50
JST jack

Arduino PRO

10
SparkFun
enlace
CC Atribution
Share-Alike

Yes
C / Processing / C# /
Python / ArduBlock /
etc.

Yes
(Arduino IDE)

None
Yes

6
0
14
6
1
2
No
No

No

ATmega328
(16 MHz)
1 KB
2 KB
32 KB
No
No
No

18x33x4
2
5 ~ 12
15
GPIO header

Arduino PRO mini

IOHub

USB

EEPROM
SRAM
Flash
Storage expansion (MB)
Ethernet
WiFi

License

Price ($)
Company or Project
Website

Programming languages

Programming libraries

Programming IDE

Operating System / Firmware
Open source and code

Analog IN
Analog OUT
I/O interfaces
Digital IN
and ports
Digital OUT
UART port
External interrupts
Others connections
Display

Networking

Storage

RAM

CPU

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)
Power source

18
Arduino & Adafruit
enlace
CC Atribution
Share-Alike

10
Adafruit
enlace
CC Atribution
Share-Alike

Yes
C / Processing / C# /
Python / ArduBlock /
etc.

Yes
(Arduino IDE)

Yes
(Arduino IDE)
Yes
C / Processing / C# /
Python / ArduBlock /
etc.

None
Yes

ATtiny85
(8 MHz)
0.5 KB
0.5 KB
8 KB
No
No
No
Yes
(Micro)
1
0
3
2
0
0
Yes
No

ATmega32U4
(16 MHz)
1 KB
2.5 KB
32 KB
No
No
No
Yes
(Micro)
12
0
20
7
1
5
No
No
None
Yes

28 (Ø)x8
3.3
4 ~ 16
12
Micro-USB

Arduino Gemma

48x18x8
13
7 ~ 12
17
Micro-USB

Arduino Micro

Propietary

20
Leah Buechley & Sparkfun
enlace

C / Processing / C# / Python /
ArduBlock / etc.

Yes

Yes
(Arduino IDE)

None
Yes

6
0
14
6
0
0
No
No

No

ATmega328P
(8 MHz)
0.5 KB
1 KB
16 KB
No
No
No

50 (Ø)x8
9
2.7 ~ 5.5
15
Micro-USB

LilyPad

29
Arduino & Intel
enlace
CC Atribution
Share-Alike

Yes
C / Processing / C# /
Python / ArduBlock /
etc.

Yes
(Arduino IDE)

None
Yes

Intel Curie
(32 MHz)
No
24 KB
196 KB
No
No
No
Yes
(Regular)
6
0
14
4
0
24
Yes
No

67x54x
26
4 ~ 12
20
DC jack

Arduino 101

43
Arduino
enlace
CC Atribution
Share-Alike

Yes
C / Processing / C# /
Python / ArduBlock /
etc.

Yes
(Arduino IDE)

None
Yes

ATSAMD21G18
(48 MHz)
No
32 KB
256 KB
No
No
No
Yes
(2 Micro)
6
1
14
10
2
30
No
No

71x54x13
23
7 ~ 12
30
DC jack

Arduino Zero

IOHub

USB

EEPROM
SRAM
Flash
Storage expansion (MB)
Ethernet
WiFi

License

Price ($)
Company or Project
Website

Programming languages

Programming libraries

Programming IDE

Operating System / Firmware
Open source and code

Analog IN
Analog OUT
I/O interfaces
Digital IN
and ports
Digital OUT
UART port
External interrupts
Others connections
Display

Networking

Storage

RAM

CPU

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)
Power source

Propietary

25
Nanode
enlace

Propietary

40
Nanode
enlace

None
Yes
Yes
(Arduino IDE & Web
API Nanode)
Yes
C / Processing / C# /
Python / ArduBlock /
etc.

ATmega328P
(16 MHz)
256 KB
256 KB
32 KB
No
Yes
No
Yes
(Regular)
18
0
16
6
0
undefined
Yes
No

ATmega328P
(16 MHz)
No
256 KB
32 KB
Yes
Yes
No
Yes
(Mini)
8
0
8
4
0
undefined
Yes
No
None
Yes
Yes
(Arduino IDE & Web
API Nanode)
Yes
C / Processing / C# /
Python / ArduBlock /
etc.

63x55x15
58
20
250
Mini-USB

Nanode 5

63x55x15
58
20
250
Mini-USB

Nanode Classic

Propietary

57
Nanode
enlace

None
Yes
Yes
(Arduino IDE & Web
API Nanode)
Yes
C / Processing / C# /
Python / ArduBlock /
etc.

ATmega328P
(16 MHz)
23 KB
256 KB
No
Yes
Yes
Yes
Yes
(Mini)
6
0
11
3
0
undefined
Yes
No

63x55x18
62
20
250
Mini-USB

Nanode RF

Propietary

27
Nanode
enlace

None
Yes
Yes
(Arduino IDE & Web
API Nanode)
Yes
C / Processing / C# /
Python / ArduBlock /
etc.

6
0
7
7
0
undefined
Yes
No

No

ATmega328P
(16 MHz)
23 KB
256 KB
32 KB
No
No
Yes

63x55x15
58
20
250
Mini-USB

Winode

Propietary

160
Libelium
enlace

Yes
C / Processing / C# /
Python / ArduBlock /
etc.

Yes
(Arduino IDE)

None
Yes

ATmega1281
(14 MHz)
4 KB
8 KB
128 KB
Yes (2 GB)
No
No
Yes
(Micro)
7
0
8
8
2
2
Yes
No

74x51x13
20
3.3 ~ 4.2
15
Mini-USB or JST jack

Libelium Waspmote

IOHub

USB

EEPROM
SRAM
Flash
Storage expansion (MB)
Ethernet
WiFi

License

Price ($)
Company or Project
Website

Programming languages

Programming libraries

Programming IDE

Operating System / Firmware
Open source and code

Analog IN
Analog OUT
I/O interfaces
Digital IN
and ports
Digital OUT
UART port
External interrupts
Others connections
Display

Networking

Storage

RAM

CPU

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)
Power source

Propietary

16
Adafruit
enlace

C

Propietary

24
Adafruit
enlace

C

None
Yes
Yes
(Arduino IDE & Teensy
Loader)
Yes

AT90USB1286
(16 MHz)
4 KB
8 KB
128 KB
No
No
No
Yes
(Mini)
8
undefined
undefined
undefined
1
1
Yes
No

ATmega32u4
(16 MHz)
1 KB
2 KB
32 KB
No
No
No
Yes
(Mini)
12
undefined
undefined
undefined
1
1
Yes
No
None
Yes
Yes
(Arduino IDE & Teensy
Loader)
Yes

51x18x8
5
3.3 ~ 5
60
Mini-USB

Teensy++ 2.0

31x18x8
3
3.3 ~ 5
27
Mini-USB

Teensy 2.0

Propietary

19
Adafruit
enlace

C

None
Yes
Yes
(Arduino IDE & Teensy
Loader)
Yes

MK20DX128 Cortex M-4
(48 MHz)
2 KB
16 KB
128 KB
No
No
No
Yes
(Regular)
14
undefined
undefined
undefined
3
1
Yes
No

36x18x11
4
3.3 ~ 5
27
Micro-USB

Teensy 3.0

Propietary

20
Adafruit
enlace

C

None
Yes
Yes
(Arduino IDE & Teensy
Loader)
Yes

MK20DX256 Cortex M-4
(72 MHx)
2 KB
64 KB
256 KB
No
No
No
Yes
(Regular)
21
undefined
undefined
undefined
3
1
Yes
No

36x18x11
4
3.3 ~ 5
51
Micro-USB

Teensy 3.1

Propietary

14
Pinguino
enlace

C

Yes

Yes
(Pinguino IDE)

None
Yes

PIC18F45K50
(48 MHz)
undefined
2 MB
32 KB
No
No
No
Yes
(Regular)
17
2
4
undefined
1
0
No
No

71x26x6
16
2.3 ~ 5.5
25
Mini-USB

Pinguino 45K50

IOHub

USB

EEPROM
SRAM
Flash
Storage expansion (MB)
Ethernet
WiFi

License

Price ($)
Company or Project
Website

Programming languages

Programming libraries

Programming IDE

Operating System / Firmware
Open source and code

Analog IN
Analog OUT
I/O interfaces
Digital IN
and ports
Digital OUT
UART port
External interrupts
Others connections
Display

Networking

Storage

RAM

CPU

Size (mm)
Weight (g)
DC In (V)
Power consumption (mAh)
Power source

Propietary

9
Ventor Technologies
enlace

Propietary

69
Linear Technology
enlace

Yes
C / Processing / C# /
Python / ArduBlock /
etc.

Yes
(Arduino IDE)

Yes
(Arduino IDE)
Yes
C / Processing / C# /
Python / ArduBlock /
etc.

None
Yes

ATmega328
(16 MHz)
undefined
undefined
undefined
No
No
No
Yes
(Regular)
6
undefined
1
undefined
undefined
undefined
No
No

ATmega328P
(16 MHz)
undefined
undefined
undefined
No
No
No
Yes
(Regular)
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
No
No
None
Yes

undefined
undefined
1.8 ~ 5
50
DC jack

Linduino ONE

undefined
undefined
7 ~ 15
100
DC jack

InVentor UNO

Propietary

16
Cytron Technologies
enlace

Propietary

19
Cytron Technologies
enlace

Yes
C / Processing / C# / Python /
ArduBlock / etc.

Yes

Yes
(Arduino IDE)

None
Yes

NUC131LD2AE ARM Cortex M0
(50 MHz)
4 KB
8 KB
64 KB
No
No
No
Yes
(2 Micro)
6
1
10
10
6
10
No
No

71x54x13
23
7 ~ 12
35
DC jack

11/3/2016

C / Processing / C# / Python
/ ArduBlock / etc.

Yes
(Arduino IDE)

None
Yes

ATmega328P
(16 MHz)
1 KB
2 KB
32 KB
No
No
No
Yes
(Micro-USB)
6
0
14
6
1
2
No
No

69x54x14
25
7 ~ 15
42
DC jack

CT UNO

IOHub
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Anexo V

Conceptos de SOA, EDA y
CEP
V.1.

Arquitectura Orientada a Servicios

La Arquitectura Orientada a Servicios (Service Oriented Architecture,
SOA) [248] [249] [250] ha despertado un gran interés en los últimos años
y se ha posicionado como una de las arquitecturas de referencia, ya que
supone un avance importante en cuanto a agilidad y eficiencia, permitiendo
a las organizaciones unir los objetivos de negocio con la infraestructura TIC
mediante la integración de los datos y la lógica de negocio.
Los sistemas informáticos tradicionales están organizados formando bloques en los que se encuentran tanto los procesos de negocio como sus funciones automatizadas; sin embargo, la adaptación a las nuevas necesidades
del mercado supone un gran coste tanto temporal como económico para las
empresas. Por ello, es necesario poseer la capacidad de combinar distintos
componentes del sistema, y es aquı́ donde entra en escena la arquitectura
SOA.
SOA es una arquitectura que surge con el objetivo de estructurar las
aplicaciones de negocio y la tecnologı́a para proporcionar una respuesta
rápida a las demandas del mercado mediante la separación de los procesos
221

V.1. ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS
de negocio de las funciones automatizadas que se encontraban en los sistemas informáticos tradicionales, creando de esta manera sistemas en los que
los servicios pueden reutilizarse y compartirse aprovechando las ventajas
de un entorno con un reducido acoplamiento.
SOA establece las bases que garantizan un negocio liviano, lo cual es
fundamental teniendo en cuenta la gran cantidad de competencia existente.
Esto se logra a partir de una fácil adición, modificación y optimización
de los procesos de negocio mediante la explotación de la correlación de
servicios, permitiendo la independencia y comunicación entre tecnologı́as:
sistema operativo, lenguaje, caracterı́sticas de los equipos, etc.
A través de SOA se sigue el paradigma de descubrir, ligar e invocar en
el que un consumidor de servicios intenta localizar un servicio que cumpla
con una serie de criterios. Si el servicio existe, se proporciona una interfaz
y la dirección del servicio proveedor. Cada entidad puede tomar uno de los
tres roles que a continuación se describen:
Un consumidor de servicios que solicita una determinada funcionalidad proporcionada por un servicio.
Un proveedor de servicios que acepta y ejecuta consultas de consumidores.
Un registro de servicios que se encarga de hacer posible el descubrimiento de servicios.
Entre los beneficios de utilizar este tipo de arquitecturas podemos encontrar una mejora en la agilidad y flexibilidad de las organizaciones, personalización masiva de las tecnologı́as de la información, simplificación del
desarrollo de soluciones mediante el uso de estándares, separación de los
sistemas de los cambios realizados por diferentes partes de la organización
haciendo uso de servicios y la utilización de los procesos de negocio como
lenguaje común para intentar unir la visión de negocio y la de sistemas.
Por otro lado, no todo son ventajas en esta arquitectura, y es que a
pesar de resolver muchos problemas de integración, su uso no permite una
gestión de eventos en tiempo real. Por lo tanto, no serı́a una arquitectura
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válida para la tesis que a lo largo del presente documento se describe, en
el que se estará constantemente produciendo, consumiendo, analizando y
detectando determinados tipos de eventos. Es aquı́ donde surge SOA 2.0,
arquitectura también conocida como Event-Driven SOA, Advanced SOA, o
Next Generation SOA concebida como una combinación entre SOA y EDA
[251].

V.2.

Arquitectura Dirigida por Eventos

Antes de nada se debe conocer qué es un evento: evento es un hecho
relevante que ocurre o puede llegar a ocurrir dentro o fuera del negocio y
que podrı́a llegar a afectar a alguna acción, como por ejemplo la invocación
de un servicio o la iniciación de un proceso.
La Arquitectura Dirigida por Eventos (Event-Driven Architecture, EDA)
[252] [253] [254] es un patrón de arquitectura software el cual se apoya en
la producción, detección, consumo y reacción de eventos. Esta arquitectura
puede ser aplicada en sistemas y aplicaciones que transmitan eventos entre
componentes con un acoplamiento bajo. Por lo general, esta arquitectura está compuesta por agentes, que son los emisores de los eventos y los
consumidores, que se encargan de reaccionar ante dichos eventos cuando
estos están vigentes. Estas reacciones pueden suponer la invocación de un
servicio, iniciación de un proceso de negocio, notificación directa a otros
sistemas o humanos, generación de un nuevo evento, etc.
Dentro de EDA existen tres estilos para el procesamiento de eventos:
Procesamiento de Eventos Simples. Se produce con la ocurrencia
de un evento relevante o simple, es decir, un evento que no representa
a otro conjunto de eventos. Cada evento es procesado de manera
independiente y éste puede iniciar una o varias acciones.
Procesamiento de Flujos de Eventos. Tienen lugar tanto eventos
ordinarios como eventos relevantes. Los eventos ordinarios son examinados y transmitidos a los suscriptores. Este tipo de procesamiento
se utiliza normalmente para conducir flujos de información en tiempo
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real alrededor de la empresa permitiendo la toma de decisiones casi
de forma inmediata.
Procesamiento de Eventos Complejos. Un evento complejo es un
evento que representa un conjunto de otros eventos. Pueden tratarse
tanto de eventos relevantes como de ordinarios y pueden ocurrir durante un perı́odo de tiempo determinado. El procesamiento de eventos
complejos se ocupa de la evaluación de un conjunto de eventos con el
fin de detectar una situación significativa. La correlación de eventos
puede ser casual, temporal o espacial. CEP requiere el empleo de sofisticados intérpretes de eventos, definiciones de patrones de eventos
y la correlación de técnicas.
Para el proyecto que se está presentando en esta tesis doctoral la arquitectura EDA pasa por complementar la arquitectura SOA. De hecho, el
uso de CEP permite procesar una ingente cantidad de eventos de diversas
fuentes y tipos, detectando en tiempo real aquellas situaciones que se hayan indicado. Por lo tanto, y tal y como se ha explicado con anterioridad,
las necesidades y caracterı́sticas propias del proyecto hacen apropiada la
combinación de ambas arquitecturas. Esta combinación no es un concepto
nuevo y es conocido como Event-Driven SOA (SOA 2.0) [255].

V.3.

Procesamiento de Eventos Complejos

El Procesamiento de Eventos Complejos (Complex Event Processing,
CEP) [256] [257] [258] ha dado solución a los problemas que existı́an en
un procesamiento de eventos tradicional en los que las consultas a bases
de datos eran constantes, con todos los problemas de conexión, delay, etc.
que eso conlleva.
Con CEP se puede analizar, correlacionar y resumir eventos de bajo
nivel en eventos de alto nivel de forma adecuada para lanzar una reacción
en el sistema y/o dar inicio a procesos automáticos.
Tal y como se ha definido con anterioridad, un evento complejo se considera como el evento resultante del suceso de uno o varios eventos. Además
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hay que tener en cuenta el concepto de flujo de eventos, que no es más
que una secuencia lineal ordenada de eventos que ocurren dentro de una
ventana de tiempo determinada.

Figura V.1: Funcionamiento de procesamiento de eventos complejos. Fuente: http://vitria.com/.

El motor CEP se encarga de procesar los flujos de eventos, filtrando y
desechando aquellos eventos que son irrelevantes reduciendo ası́ los datos de
entrada, cosa que agiliza el procesamiento ya que el volumen de datos suele
ser muy elevado. De esta manera, al reducir el tiempo de procesamiento
y de comunicaciones (ya que todo el procesamiento se va a realizar onboard) se podrı́a decir que el procesamiento de eventos se hará en tiempo
real y proporcionando una respuesta cuasi inmediata. En el proyecto que se
presenta a lo largo de este documento esta cualidad adquiere vital importancia, pues se deben iniciar de manera inmediata respuestas ante eventos
que pueden hacer peligrar la integridad del drone o el incumplimiento de
leyes estatales o de la normativa aérea.
Otras de las caracterı́sticas destacables del motor CEP es la escalabilidad que nos ofrece esta tecnologı́a, pues se pueden agregar al flujo de
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eventos nuevos tipos de eventos a partir de la definición de nuevos patrones
de eventos que se adecúen a las necesidades requeridas en cada trabajo.
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Anexo VI

Instalación y configuración
En este anexo se tratará la instalación y configuración de todo el sistema, tanto de la parte software como de la parte hardware. Para la parte
software del sistema que va en la Raspberry Pi, se indicarán dos formas de
instalarla: a partir de la imagen que se proporciona en el disco o, instalando
cada uno de los componentes necesarios.

VI.1.

Instalación de sensores y actuadores

Para instalar los sensores en el Arduino, en primer lugar, es necesario
conectar la Grove Shield al Arduino. Esto es muy sencillo, ya que simplemente se tienen que encajar los conectores de la parte inferior en los pines
de la placa Arduino Uno. Una vez está conectada la placa, se tienen que
conectar cada uno de los sensores y actuadores al pin adecuado:
Pin A0: Sensor de radiación ultravioleta.
Pin A1: Sensor de monóxido de carbono (CO).
Pin A2: Sensor de partı́culas volátiles (HCHO).
Pin D2: Sensor de temperatura y humedad.
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Pin D3: Sensor de agua.
Pin D4: Sensor de ultrasonidos.
Pin D5: Relé que enciende la tira de LEDs.
Pin I2C: Sensor barométrico.
Pin I2C: Sensor digital de intensidad luminosa.
Una vez se han conectado todos los sensores, se tendrá algo similar a
lo que se muestra en la siguiente Figura.

Figura VI.1: Arduino Uno con los sensores y actuadores conectados a la
Grove Shield.

En cuanto al otro actuador, la cámara Pi NoIR, simplemente es necesario que conectar el bus al puerto CSI de la Raspberry Pi, como vemos en
la siguiente Figura VI.2.
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Figura VI.2: Pi NoIR conectada a la Raspberry Pi.

VI.2.

Cargar el Sketch de Arduino

Para terminar, se tendrá que cargar el sketch que lee los valores de los
sensores y los envı́a en formato JSON al puerto serie del Arduino. Para
ello, se hará uso del IDE de Arduino.
La instalación de este IDE en Ubuntu (a partir de la versión 12.04) se
hace ejecutando el siguiente comando en la consola:
sudo apt-get install arduino arduino-core

Para otros sistemas operativos consultar [259].
Con el IDE instalado, solo queda copiar el contenido del archivo
sendSensors- AndReadCommands+Libraries.zip en la carpeta donde Arduino almacena los proyectos y librerı́as. Esta carpeta normalmente
se encuentra dentro del directorio home, con el nombre sketchbook.
Por último, se tendrá que conectar el Arduino al ordenador a través del
puerto USB y abrir el archivo SendSensorsAndReadCommands.ino
con el IDE de Arduino. Cuando esté abierto, se hará click en el icono con
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la flecha hacia la derecha (o en Sketch > Upload ), para que el sketch se
compile y se cargue en el IOHub.

VI.3.

Instalación del sistema a partir de la imagen en el OnBoardComputer

Para instalar el sistema a partir de la imagen, en primer lugar, es necesaria una tarjeta MicroSD de, al menos 8 GB, ya que el sistema operativo
junto con todos los programas y el sistema desarrollado en esta Tesis Doctoral ocupa 4,4 GB. No es necesario que la tarjeta esté formateada, ya que
se formateará durante el proceso.
En primer lugar, es necesario extraer el archivo
SO RaspberryPi+DroneSystem.zip, que contiene la imagen del sistema. Para ello, se utilizará el comando:
unzip SO_RaspberryPi+DroneSystem.zip

Una vez se ha extraı́do la imagen, se ejecutará el siguiente comando
para ver qué dispositivos hay conectados:
df -h

Tras esto, se conectará la tarjeta MicroSD y se volverá a ejecutar el
comando anterior:
df -h

El nuevo dispositivo (o dispositivos, si la tarjeta tiene varias particiones) que aparece es la tarjeta SD. En la columna de la izquierda se muestra
el nombre de la tarjeta SD; será algo parecido a /dev/mmcblk0p1 o /dev/sdd1. La última parte (p1 o 1, respectivamente) es el número de partición.
Por tanto, si se quita esa parte del nombre (obteniendo, por ejemplo, /dev/mmcblk0 o /dev/sdd ) se obtendrá la raı́z de la tarjeta SD. Ahora que
se ha determinado cuál es el nombre del dispositivo, habrá que desmontar
todas sus particiones para poder escribir en él la imagen del sistema operativo. Suponiendo que el dispositivo tiene una sola partición, denominada
/dev/sdd1, se ejecutará el siguiente comando para desmontarla:
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

umount /dev/sdd1

Si tuviese más particiones, se procederı́a de igual forma con todas ellas.
A continuación, se utilizará el comando dd para escribir la imagen en la
tarjeta. En el argumento if se indicará la ruta hacia el fichero .img que se
ha descargado, mientras que en el argumento of se pondrá el nombre de
la tarjeta completa. Además, con el argumento bs se indicará el tamaño
de los bloques, el cual se recomienda que sea de 1 MB. Suponiendo que el
nombre de la tarjeta es /dev/sdd, el comando serı́a el siguiente:
sudo dd if=/home/user/carpetaDeImagen/SO_RaspberryPi+
DroneSystem.img of=/dev/sdd bs=1M

El comando dd no muestra ninguna información de su progreso, por
tanto, es necesario quedar a la espera hasta que termine el proceso. Una
vez que el comando dd ha terminado, ya estará Raspbian instalado en la
Raspberry Pi (dispositivo utilizado para el OnBoardComputer), junto con
el sistema de control del dron. Sin embargo, solo habrá unos 300 MB de
espacio libre en el sistema de ficheros.
Para poder aprovechar todo el espacio que tiene la tarjeta SD, se tendrá
que expandir el sistema de ficheros, ya que la imagen que se ha copiado solo
tenı́a unos 300 MB de espacio libre. En primer lugar, habrá que encender
la Raspberry Pi y ejecutar el comando de configuración:
sudo raspi-config

Figura VI.3: Pantalla de configuración de Raspbian.

Esto mostrará una pantalla como la que se puede ver en la anterior
figura (Figura VI.3), en la que existe una lista con distintas opciones de
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VI.4. INSTALACIÓN DEL SISTEMA PASO A PASO
configuración del sistema. Se elegirá la primera opción, Expand Filesystem,
y una vez termine, se reiniciará el sistema para que se apliquen los cambios:
sudo reboot

En este punto, el OnBoardComputer ya está listo, de forma que, cuando
se inicia, ejecuta automáticamente el sistema de control del dron desarrollado en esta tesis doctoral.

VI.4.

Instalación del sistema paso a paso

Si en vez de seguir el paso 3 de este anexo, se prefiere instalar cada uno
de los programas en el OnBoardComputer de manera manual, es necesario instalar los siguientes: Mule ESB, Mosquitto, DroneKit-Python, Eclipse
Paho y la aplicación Mule desarrollada en esta tesis. Además de esto, se
tendrá que instalar el sistema operativo Raspbian sobre el OnBoardComputer.

VI.4.1.

Raspbian

Para instalar Raspbian, se actuará de la misma manera que en la Sección 3 de este mismo anexo, solo que en lugar de utilizar la imagen, se
hará uso de la imagen de Raspbian que proporciona la página oficial de
Raspberry [260].
En dicha página se seleccionará Raspbian. A continuación, se descargará la imagen haciendo click en Download ZI P. Esto descargará la última
imagen del sistema operativo (Raspbian Stretch), lanzada en Noviembre
de 2017 y basada en Debian Stretch. Tras completarse la descarga, se descomprimirá el fichero para obtener el archivo .img, que es el que contiene
la imagen.
Con el archivo .img ya puede continuarse con la instalación como se
muestra en la Sección VI.3 del presente anexo.
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Mule ESB

En este apartado se explica cómo instalar el servidor Mule ESB en el
OnBoardComputer (en la cual se ha instalado Raspbian previamente), el
cuál será utilizado para desplegar la aplicación Mule que controla al drone.
Es necesario indicar que la versión gratuita de Mule (Mule Community),
tal como se proporciona, no puede ser ejecutada en arquitecturas ARM
(como la usada por Raspberry Pi), por tanto, se deben realizar cambios
en algunos de sus ficheros. Esto es debido a cuestiones relacionadas con
las licencias de algunas partes del programa proporcionadas por terceros.
En concreto, se trata de Java Service Wrapper, un software usado para
permitir que programas creados en Java se ejecuten como demonios Unix
(o servicios, en caso de Windows). De esta forma, se consigue que Mule
pueda ser ejecutado como un demonio que se inicie al arrancar el sistema.
Una vez explicados estos detalles sobre la instalación, se procede a llevarla a cabo siguiendo los pasos que se indican a continuación:
1. En primer lugar, es necesario descargar el servidor Mule 3.7.0 Standalone Runtime [261]. Para ello, se abrirá una terminal y se ejecutarça:
wget https://repository-master.mulesoft.org/nexus/
content/repositories/ releases/org/mule/
distributions/mule-standalone/3.7.0/mulestandalone-3. 7.0.tar.gz

2. Tras esto, hay que descargar el software Java Service Wrapper [262].
Como va a instalarse en una Raspberry Pi, se usará la versión armhf
puesto que soporta operaciones en coma flotante de forma nativa. Si
se usase otra versión, puede comprobarse este aspecto ejecutando el
siguiente comando:
readelf -A /proc/self/exe | grep Tag_ABI_VFP_args

Si se encuentra la etiqueta Tag ABI VFP args significa que soporta
operaciones en coma flotante; si, por el contrario, el comando no
devuelve nada, se tendrá que descargar la versión armel.
3. Para llevar a cabo la descarga, se hará lo siguiente:
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wget http://wrapper.tanukisoftware.com/download
/3.5.27/wrapper-linux-armhf-32-3. 5.27.tar.gz

4. Se descomprimirán los ficheros descargados en los pasos anteriores
usando el comando tar. Lo que generará dos carpetas, una por cada
fichero descomprimido.
tar -zxvf mule-standalone-3.7.0.tar.gz
tar -zxvf wrapper-linux-armhf-32-3.5.27.tar.gz

5. Una vez descomprimidos los ficheros, se renombrarán algunos archivos del wrapper para que coincidan con los esperados por Mule ESB.
Se ejecutarán los siguientes comandos para ello:
mv wrapper-linux-armhf-32-3.5.27/bin/wrapper
-> wrapper-linux-armhf-32-3.5.27/bin/wrapper-linuxarmhf-32
mv wrapper-linux-armhf-32-3.5.27/lib/libwrapper.so
-> wrapper-linux-armhf-32-3.5.27/lib/libwrapperlinux-armhf-32.so

Si se hubiera usado la versión armel en vez de armhf, los ficheros deberı́an haber se renombrado a wrapper-linux-armel-32 y libwrapperlinux-armel-32.so, respectivamente.
6. Tras modificar el nombre a los archivos necesarios, se pasará a copiar los archivos del wrapper a la carpeta del servidor Mule ESB. En
primer lugar, se eliminará el fichero wrapper-3.2.3.jar para evitar conflictos, el cuál será sustituido por una versión del wrapper compatible
con Raspberry Pi. Además, se copiarán los archivos renombrados en
el paso anterior:
rm mule-standalone-3.7.0/lib/boot/wrapper-3.2.3.jar
cp wrapper-linux-armhf-32-3.5.27/lib/wrapper.jar
-> mule-standalone-3.7.0/lib/boot
cp wrapper-linux-armhf-32-3.5.27/bin/wrapper-linuxarmhf-32
-> mule-standalone-3.7.0/lib/boot/exec
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cp wrapper-linux-armhf-32-3.5.27/lib/libwrapperlinux-armhf-32.so
-> mule-standalone-3.7.0/lib/boot

7. El siguiente paso será añadir la arquitectura del dispositivo, ARM,
entre las arquitecturas que el servidor Mule ESB soporta. Para ello,
habrá que modificar el script de ejecución del mismo:
nano mule-standalone-3.7.0/bin/mule

8. Tras la lı́nea 274 se añadirá el fragmento de código que se muestra a
continuación y se guardará el archivo. Es importante que el código se
copie tal como está, sino, no funcionará correctamente la aplicación
Mule:
if [ -z "’readelf -A /proc/self/exe | grep
Tag_ABI_VFP_args’"];
then
DIST_ARCH="armel"
DIST_BITS="32"
else
DIST_ARCH="armhf"
DIST_BITS="32"
fi
break;

Este código se ha adaptado a partir del que aparece en el script de
ejecución de la versión Mule Enterprise, que es de pago y sı́ puede
ser ejecutada directamente en Raspberry Pi, puesto que incluye la
arquitectura ARM como una de sus arquitecturas válidas.
9. A continuación, se tendrá que modificar un archivo de configuración
del wrapper, para que la máquina virtual de Java se adapte a la
cantidad de memoria disponible en la Raspberry Pi:
nano mule-standalone-3.7.0/conf/wrapper.conf

En las lı́neas 32 y 33 se cambiará el valor de NewSize y MaxNewSize a
150m, tal y como se puede observar en las siguientes lı́neas de código:
wrapper.java.additional.12=-XX:NewSize=150m
wrapper.java.additional.13=-XX:MaxNewSize=150m
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Además, en las lı́neas 132 y 135, se modificará el valor de initmemory
y maxmemory a 200 y 300, respectivamente, tal y como se muestra
a continuación:
# Initial Java Heap Size (in MB)
wrapper.java.initmemory=200
# Maximun Java Heap Size (in MB)
wrapper.java.maxmemory=300

En este punto, ya se ha terminado la preparación para que el servidor
Mule ESB pueda ejecutarse en el OnBoardComputer (una Raspberry
Pi en la implementación desarrollada).
10. Una vez finalizada la configuración y preparación del servidor, se puede mover la carpeta de Mule ESB al directorio donde normalmente se
almacenan los programas instalados localmente, modificando además
los permisos necesarios para que pueda ser utilizado por cualquier
usuario:
sudo mv mule-standalone-3.7.0 /usr/local
sudo chmod -R ugo+rwx /usr/local/mule-standalone
-3.7.0

11. En este momento, se debe crear un enlace simbólico que permitirá
ejecutar Mule ESB directamente desde consola, puesto que se situará
en el directorio /usr/local/bin, que ya está incluido por defecto en la
variable $PATH :
sudo ln -s /usr/local/mule-standalone-3.7.0/bin/mule
/usr/local/bin/mule

12. Por último, se hará que el servidor Mule ESB se inicie en segundo
plano cada vez que arranque el OnBoardComputer, de tal forma que
no sea necesario preocuparse por iniciar manualmente la aplicación
Mule que ponga en él. Para ello se ejecutará el siguiente comando:
sudo nano /etc/init.d/mule-server

13. En el fichero que se abre, se insertará el siguiente script:
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#! /bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides: mule-server
# Required-Start: $network $syslog
# Required-Stop: $network $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: MULE INITIATION
# Description: #
### END INIT INFO
/usr/local/bin/mule

En el script creado, se ha incluido la información necesaria para que
el programa se inicie cuando arranca el sistema. Es decir, se ha creado
un demonio del sistema.
14. A continuación, se le darán permisos de ejecución al script creado:
sudo chmod ugo+x /etc/init.d/mule-server

15. Utilizando el comando update-rc.d, se actualizarán automáticamente
los enlaces a los scripts ejecutados por init, es decir, aquellos que se
ejecutan durante el arranque del sistema:
sudo update-rc.d mule-server defaults

16. Una vez completado el paso anterior, Mule ESB se iniciará automáticamente. Esto puede comprobarse de la siguiente manera:
mule status

VI.4.3.

Mosquitto

Para instalar Mosquitto en el OnBoardComputer, en primer lugar, es
necesario añadir y activar el repositorio de Mosquitto:
curl -O http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.
gpg.key
sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key
rm mosquitto-repo.gpg.key
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cd /etc/apt/sources.list.d/
sudo curl -O http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-$
(awk-F"[)(]+" ’/VERSION=/ {print $2}’ /etc/os-release
).list
sudo apt-get update

A continuación, se llevará a cabo la instalación. Para ello se instalarán
dos paquetes: el propio broker y un cliente en lı́nea de comandos, que
permitirá realizar algunas pruebas.
sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients

De esta forma se instalará Mosquitto y, además, se iniciará automáticamente. El siguiente paso será parar el servicio de Mosquitto para modificar
el archivo de configuración y hacer que los mensajes no se almacenen en
disco, ya que no es necesario.
sudo /etc/init.d/mosquitto stop
nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf

En el archivo de configuración hay que buscar la variable persistence y
ponerle el valor a false. Una vez se ha hecho esto, se guardará el fichero y
se podrá volver a iniciar el servicio con el siguiente comando:
sudo /etc/init.d/mosquitto start

VI.4.4.

Eclipse Paho

Esta librerı́a proporciona un cliente MQTT. Para instalar la librerı́a
Eclipse Paho para Python es necesario ejecutar los siguientes comandos:
sudo apt-get install python-pip
sudo pip install paho-mqtt

VI.4.5.

DroneKit-Python

Para llevar a cabo la instalación de la librerı́a DroneKit para Python, en
primer lugar, se tendrá que instalar el paquete python-dev, ya que, debido
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a la forma en que viene instalado Python (instalando solo aquello imprescindible), no está disponible el archivo Python.h, necesario para compilar
la librerı́a DroneKit.
sudo apt-get install python-dev

Tras esto, se procederá a instalar la librerı́a:
sudo pip install dronekit

Una vez termina el proceso, la librerı́a de Python estará disponible y
podrá utilizarse.

VI.4.6.

Aplicación Mule

Por último, para instalar la aplicación Mule, solo habrá que copiar el
proyecto y los archivos que se indican a continuación. Se seguirá el siguiente
proceso:
1. En primer lugar, se descomprimirá el archivo que contiene el proyecto y los archivos necesarios para hacer que el proyecto funcione
correctamente:
unzip proyecto_drone_threads_single_python.zip

2. Cuando se haya extraı́do, habrá un archivo comprimido llamado soacep-drone-threads-single-python.zip y una carpeta llamada droneFiles. A continuación, se copiará la carpeta droneFiles, donde están
situadas las carpetas que contienen los patrones de eventos, las acciones asociadas a los patrones y el script Python que se lanza desde
la aplicación Mule. Esta carpeta debe copiarse en la carpeta /home/pi
haciendo uso del siguiente comando:
cp -r droneFiles /home/pi

3. Finalmente, sólo quedará copiar la aplicación al directorio donde Mule
ESB Runtime almacena todas las aplicaciones. Este directorio es una
carpeta llamada apps, que se encuentra dentro del directorio donde
esté Mule. El comando será el siguiente:
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sudo cp -r soa-cep-drone-threads-single-python.zip
-> /usr/local/mule-standalone-3.7.0/apps

VI.4.7.

Configuración del sistema

Únicamente existe un parámetro que configurar, que es la ruta donde se
encuentra la carpeta droneFiles. Si se ha copiado en un directorio distinto
a /home/pi, habrá que indicar cuál es este directorio en el archivo muleapp.properties, que se encuentra dentro de la carpeta con el proyecto Mule.
Como este archivo se encuentra dentro de un subdirectorio de /usr/local, es
necesario abrirlo como root para que sea posible guardar los cambios. Una
vez abierto, solamente habrá que modificar el valor de la variable filesDir,
indicando el directorio donde está la carpeta droneFiles (al final de la ruta
habrá que poner una barra ‘/’ para que todo funcione correctamente). Por
ejemplo:
filesDir=/home/pi/Desktop/droneFiles/
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Uso del sistema
En este otro anexo, se indicará cómo utilizar el sistema instalado en
el anterior anexo. Se trata de un sistema sencillo de utilizar, solo hay que
saber cómo conectar el dron y el Arduino a la Raspberry, cómo cargar
las reglas y cuáles son los pasos a seguir para ponerlo en funcionamiento.
Además, se explicará cómo cargar una ruta en el dron, ya que el sistema
actuará sobre un dron que esté siguiendo un plan de vuelo programado.

VII.1.

Conexión del dron y Arduino

Al iniciar el sistema operativo Raspbian, en primer lugar se comprueban los dispositivos conectados en los puertos USB. Esto permite saber el
nombre que el sistema operativo le asignará al IOHub (Arduino en el caso
de la implementación desarrollada) y al Autopilot del UAS (Ardupilot en
el caso desarrollado) cuando se inicie el mismo (siempre que ambos estén
conectados antes de encender la Raspberry, si no, se nombrarán en el orden en el que se conecten). A ambos se les asignará el nombre ttyACMX
(siendo X un número), pero el que esté conectado en el puerto USB que se
compruebe antes será el ttyAMC0, mientras que el otro será el ttyAMC1.
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Figura VII.1: Orden de comprobación de puertos USB en Raspberry Pi 2
Model B.

Teniendo en cuenta este orden de comprobación, habrá que conectar
el autopilot del dron de forma que se le asigne el nombre ttyACM0 y el
IOHub al ttyACM1. Por ejemplo, se puede conectar el dron al USB que se
comprueba en primer lugar y, el Arduino, al que se comprueba en segundo
lugar.

VII.2.

Carga de patrones y acciones

Una vez se ha creado una regla (un par patrón de eventos-acción),
habrá que cargarla en el sistema. Para ello, simplemente se situará el archivo con la regla .epl en la carpeta new-eventpattern y el archivo con la
acción .action, en la carpeta new-action. Esta carpeta está dentro de la
carpeta droneFiles, donde se encuentran todos los archivos utilizados por
la aplicación Mule. Tras situar los archivos en sus carpetas, la aplicación
los cargará y la regla será utilizada.
Si se quiere eliminar una regla, habrá que borrar el archivo .epl y el .action que la define. Estos archivos estarán en las carpetas new-eventpattern
y new-action si aún no han sido cargados, y en las carpetas deployedeventpattern y deployed-action si ya se han cargado.
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Carga de ruta en el dron

Para cargar una ruta o misión o plan de vuelo en el dron, habrá que
conectarlo a nuestro ordenador (mediante USB o telemetrı́a) y entrar en
APM Planner [224], Mission Planner [263] o el software que se quiera usar
para ello. En el caso de usar APM Planner, en su pantalla inicial, se elegirá
el puerto que se le haya asignado al dron, y se pondrá la velocidad de
transmisión de datos adecuada (115200 baudios si se utiliza USB o 57600
en el caso de la telemetrı́a). Tras esto, se pulsará el botón de conectar y
APM Planner se conectará al dron. En [264] se explica este proceso con
mayor nivel de detalle.

Figura VII.2: Parte de la interfaz de Mission Planner que permite la conexión al dron.

A continuacón, se hará click en la pestaña Flight Plan y, en el mapa
que aparece, habrá un marcador con el punto donde está el dron, que será
considerado el punto de despegue, o punto Home (si se va a despegar desde
otro punto, es posible moverlo). Para crear una ruta, se irá haciendo doble
click sobre el mapa para añadir más marcadores (waypoints), con los que se
conformará la ruta que seguirá el dron. En la parte inferior de esta pestaña,
se pueden editar las propiedades de cada uno de estos puntos, de forma que
no sean simplemente puntos de paso, sino añadiendo movimientos o accines
que debe realizar el UAS en dichos puntos. Una vez se haya creado la misión,
se hará click en Write WPs y la misión se escribirá en la memoria del dron.
Toda la información relativa a la creación de misiones, puede encontrarse
en el apartado Mission Planning de la web de Ardupilot [265].
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Figura VII.3: Pestaña Flight Plan de Mission Planner.

VII.4.

Puesta en funcionamiento

Para poner el sistema en funcionamiento, habrá que seguir los siguientes
pasos:
1. Cargar las reglas en el OnBoardComputer, de modo que estén disponibles para cuando se conecte al Autopilot y al IOHub.
2. Cargar una misión en el dron.
3. Conectar el OnBoardComputer al dron y al IOHub, siguiendo las
indicaciones de la Sección VI.1 del presente Anexo.
4. Encender el OnBoardComputer y esperar hasta que la tira de LEDs
parpadee (este proceso puede tardar hasta los 2 minutos de tiempo),
lo que indicará que todo se ha cargado correctamente.
5. Comenzar la misión con el dron.
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Funcionamiento con el simulador

Para ejecutar ciertas pruebas o para realizar tareas de depuración, es
preferible no utilizar el dron real en vuelo y en su lugar hacer uso del
simulador SITL [266], ya que esto permite poner en marcha las pruebas de
una forma rápida y, además, se podrán observar los movimientos del dron
en APM Planner o en el software que se quiera usar (siempre y cuando sea
compatible con SITL).
En primer lugar, habrá que instalar el simulador SITL. La forma más
rápida de hacer esto, es instalando un paquete que proporciona la librerı́a
DroneKit (para que esto funcione, se debe haber instalado previamente
DroneKit, como se indica en la subsección VI.4.5 del Anexo VI). Para
instalar dicho paquete, se ejecutará el siguiente comando en un terminal:
sudo pip install dronekit-sitl

Una vez instalado, se podrá probar directamente (sin hacer ningún tipo
de modificación) el ejemplo que se muestra en [ref] y ası́ garantizar de que
el simulador funciona correctamente.
Por otra parte, habrá que utilizar el script Python llamado droneActionsAndData debug.py, en vez del que viene por defecto en la aplicación Mule. Para
ello, se irá al flujo que se encarga de lanzarlo y en el componente de Groovy,
se cambiará el nombre del script, para utilizar la versión debug. Si no se
quiere ejecutar el sistema completo, sino únicamente el script Python, no
es necesario hacer esto, solo habrá que lanzar el archivo droneActionsAndData debug.py cuando sea necesario.
Tras esto, se podrá intentar lanzar el simulador DroneKit-SITL y conectarse a él desde el script el Python (sólo o incluido en la aplicación Mule)
y, a la vez desde APM Planner. De esta forma, se cargará una misión en el
dron con APM Planner y, una vez hecho esto, se hará que el dron despegue
y comience la misión con el script en Python. De esta forma, se podrá ver
en APM Planner cómo se va moviendo el dron simulado y toda la información acerca del modo, nivel de baterı́a. Un ejemplo de esta ejecución se
puede observar en la sección 5.2 del documento de tesis.
Los pasos a seguir son los siguientes:
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1. Para lanzar el simulador DroneKit-SITL, se tendrá que ejecutar el
siguiente comando en un terminal:
dronekit-sitl copter --home
=39.478317,-6.341928,584,353 --model=quad

Se pasan 3 parámetros: en primer lugar, el tipo de vehı́culo utilizado
(en este caso, copter ); a continuación, las coordenadas de home junto
con la altura del suelo y los grados de desviación respecto al norte y,
por último, el modelo de vehı́culo (en este caso quad).
2. Una vez se ha lanzado el simulador, este aceptará conexiones TCP
en la dirección IP 127.0.0.1:5760. Esto se usará para conectarlo con
APM Planner (o el software compatible que se desee usar). Para ello,
en primer lugar, habrá que activar el modo avanzado, esto se consigue haciendo click en la opción del menú: File > Advanced Mode. A
continuación, se creará una conexión al simulador, para hacer esto, se
usará uno de los nuevos menús a los que se tiene acceso. En concreto,
se irá a Communication > Add Link > TCP y, en la ventana que
se abre, se introducirá el puerto 5760 en TCP Por t y la dirección
IP 127.0.0.1 en Host Address; se pulsará sobre el botón Connect y
esto hará que APM Planner se conecte al simulador DroneKit-SITL.
Esto, además, provocará que dicho simulador acepte conexiones en
otros dos puertos, concretamente en el 5762 y el 5763, los cuales se
utilizarán más tarde. Una vez conectado, se creará una misión y se
escribirá en la propia memoria del UAS. Tras esto, se desconectará
APM Planner del dron (ya que el puerto 5760 se utilizará en el script
de Python para enviar instrucciones al dron) y se volverá a conectar,
pero utilizando el puerto 5763, en vez del 5760.
3. Por último, se lanzará la aplicación Mule (o solamente el script Python), que se conectará al autopilot del UAS y hará que comience la
misión que se ha cargado en él. En el caso de que se quiera lanzar
la aplicación Mule completa, esto se hará desde Mule Studio (o Anypoint Studio), mientras que si solo se quiere lanzar el script, puede
hacerse desde un terminal utilizando el siguiente comando:
python droneActionsAndData_debug.py
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4. En caso de que se haya lanzado solo el script Python, normalmente
sólo se quiere enviar al simulador comandos para que los ejecute, ya
que no estará disponible el sistema de reglas que se encarga de hacerlo
cuando detecta un patrón de eventos. Para hacer esto, se utilizará el
siguiente comando en una terminal:
mosquitto_pub -h localhost -t "drone/actions" -m "<
Comando que se quiera enviar>"

La cadena <Comando que se quiera enviar > se sustituirá por el comando que quiera que ejecutarse, ya sea <GOTO p lat lon alt>, <LAND p>,
<RTL p> o, incluso alguno referido al uso de la cámara (que se simulará,
ya que ésta solo está disponible en el OnBoardComputer) o al encendido o
apagado de la tira de LEDs.
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DESCRIPCIÓN
Dispositivo de autocontrol para aeronaves con control remoto (RPA)
5

Campo técnico de la invención
La presente invención corresponde al campo técnico de la electrónica, informática y
telecomunicaciones aplicadas a los dispositivos electrónicos de autocontrol de aeronaves
controladas de forma remota, de las que comprenden un chasis con al menos un rotor y una

10

hélice, un controlador electrónico de la velocidad y, un dispositivo de piloto automático para
el control de dicho controlador electrónico de la velocidad.
Antecedentes de la Invención

15

El uso de aeronaves de control remoto (RPA) estaba limitada hasta hace poco al campo
militar, pero en la actualidad se está ampliando su uso al ámbito civil y de la investigación.
En la actualidad, podemos encontrar ya RPAs en campos tan diversos como la ingeniería
civil e industrial, el sector energético y medioambiental, el control de explotaciones

20

agropecuarias y forestales, la producción audiovisual o el apoyo en misiones de salvamento
terrestre y marítimo. El uso de estas aeronaves de control remoto en estos sectores no sólo
permite o facilita la realización de determinadas tareas sino que además, suele abaratar
considerablemente los costes.

25

Aunque en los últimos años el diseño de RPA ha evolucionado considerablemente,
mejorando su infraestructura y su capacidad de autogestionarse, tanto las leyes actuales
como los usuarios de este tipo de sistemas demandan dispositivos cada vez más seguros y
con mayores capacidades. Las aeronaves comerciales actuales tienen aún muchas
limitaciones, como es el hecho de disponer de una arquitectura propietaria y cerrada, que

30

resulta difícil y cara de extender, así como tener una funcionalidad limitada, generalmente
programada a medida y válida sólo para un tipo determinado de aplicaciones y que, en
muchos casos requieren ser controlados manualmente por parte de un piloto humano
certificado.

2
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Estos sistemas de control de estas aeronaves presentan una capacidad de procesamiento
así como unas capacidades de extensión de los mismos muy limitadas, ya que añadir
nuevos sensores y actuadores para extender su arquitectura resulta complejo al tener que
realizarse su programación a muy bajo nivel y de forma muy dependiente del piloto
5

automático empleado en la aeronave. Por otra parte, la capacidad de procesamiento de los
pilotos automáticos actuales es insuficiente para poder llevar a cabo tareas complejas.
Existen multitud de soluciones comerciales, pero todas ellas son limitadas tecnológicamente
y legalmente siempre dependientes de un piloto humano a los mandos del aparato.

10

En la actualidad la infraestructura de las RPAs presenta un chasis y un dispositivo de piloto
automático de control de los dispositivos electrónicos incorporados en el chasis. El piloto
automático incluye uno o más sensores de navegación básica, como pueden ser un
altímetro, un giróscopo, un GPS , pero la información que proporcionan estos sensores
15

sólo es accesible desde el software de control del propio piloto automático.
Por tanto, estos dispositivos actualmente proporcionan una infraestructura básica de vuelo
que permite el control manual de la aeronave por parte de un piloto humano a través de un
mando de radio control. En algunos casos también es posible programar una ruta fija,

20

descrita como una secuencia de puntos seleccionados (Waypoints) en un mapa, por los que
debe pasar la aeronave. La programación de estas rutas se realiza siempre utilizando el
software propietario asociado al piloto automático, cuya funcionalidad suele ser muy
limitada.

25

Como ejemplo del estado de la técnica podemos mencionar los documentos de referencia
ES2416707-T3 y ES2442925-T3.
El documento de referencia ES2416707-T3, se refiere a un sistema de causar baja a
distancia de un vehículo no tripulado conectado de manera comunicativa con una estación

30

de control del vehículo no tripulado a través de una interfaz aérea. Este sistema de causar
baja comprende una porción situada en dicha estación de control y una porción situada en
dicho vehículo no tripulado.
La porción de la estación de control del sistema de causar baja comprende una

35

computadora de la estación de control con un medio adaptado para generar, sobre una base
3
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cíclica unos valores de contador diferentes, un dispositivo de causar baja adaptado para
generar en cada ciclo, un código de estación de control (código de CS) utilizando un valor de
control por medio de un algoritmo de causar baja, un medio de transmisión adaptado para
transmitir en cada ciclo, el valor de contador y el código de CS generado desde ese valor de
5

contador hasta el vehículo no tripulado bajo la forma de un par valor de contador/código de
CS, por medio de dicha interfaz aérea y, un accionador de causar baja el cual, cuando es
accionado, está adaptado para impedir que los pares de valor de contador/código de CS en
los cuales el código de CS ha sido generado a partir del valor de contador sean transmitidos
hasta el vehículo no tripulado.

10

Por otra parte, la porción en el vehículo del sistema de causar baja comprende un medio de
recepción adaptado para recibir el par valor de contador/código de CS transmitido desde la
etapa de control en cada ciclo y una computadora del vehículo no tripulado conectada a
dicho medio de recepción y adaptada para generar un código del vehículo no tripulado
15

(código de UV) mediante la ejecución del valor de contador en el par valor de
contador/código de CS por medio de un algoritmo de causar baja correspondiente al
algoritmo utilizado para generar el código de CS en la estación de control.
Por tanto, vemos que esta aeronave no tripulada, aunque presenta una computadora en el

20

vehículo no tripulado, ésta no tiene las capacidades para generar funcionalidad en dicho
vehículo, pues depende de un ordenador situado en la estación de control. El ordenador del
vehículo tiene como función generar un código que ejecuta la baja del vehículo no tripulado
pero que depende completamente de la recepción previa de un código de estación de
control, generado en el ordenador que se encuentra en la misma, que es el que realmente

25

da la orden de causar baja en función de unas condiciones preestablecidas.
Por tanto, es una aeronave con las funcionalidades muy limitadas, que no es capaz de
realizar el procesamiento de los datos obtenidos durante el vuelo, y depende por tanto de un
control desde una estación en la que se encuentra el ordenador donde realmente se realiza

30

el procesado de los datos.
El documento de referencia ES2442925-T3 trata sobre un método para inspeccionar un
componente de una turbina eólica, en el que se guía un vehículo aéreo no tripulado hacia el
componente para su inspección, eligiéndose una determinada distancia predefinida entre el

35

vehículo aéreo no tripulado y el componente, de modo que se recopilan imágenes de alta
4
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resolución del componente mediante el vehículo aéreo no tripulado. Las imágenes se
recopilan mediante un sistema de adquisición de imágenes y la inspección se realiza por
control remoto y basándose en las imágenes, que se recopilan mediante el vehículo aéreo
no tripulado y que se envían a una estación base. Igualmente se indica que este método
5

permite que se requiera sólo un técnico o sólo un operario durante el período de inspección.
Por tanto, vemos que se trata de una aeronave por control remoto, utilizada para el análisis
de componentes de una turbina eólica, en la que para que pueda realizarse la inspección se
precisa de un operario, es decir, un piloto humano, que la maneje desde la estación.

10

Además, los datos obtenidos por la aeronave, se envían a dicha base, donde se procesan y
analizan, por lo que tenemos de nuevo una aeronave que no puede procesar datos durante
el vuelo y presenta una funcionalidad bastante limitada, que se determina en el momento de
su construcción y es bastante sencilla y complicada de ampliar.

15

Descripción de la invención
El dispositivo de autocontrol para aeronaves con control remoto (RPA), de las que
comprenden un chasis con al menos un rotor y una hélice, un controlador electrónico de la
velocidad y, un dispositivo de piloto automático para el control de dicho controlador

20

electrónico de la velocidad que aquí se presenta, comprende un ordenador montado en el
chasis para gestionar el vuelo de la aeronave, y conectado con el piloto automático y, al
menos un sensor y/o un actuador conectados al ordenador mediante un concentrador de
conexiones, que presenta una pluralidad de conectores adicionales para la conexión de
dichos sensores y/o actuadores y está conectado con el ordenador que está programado

25

para procesar los datos de los sensores y gobernar el dispositivo de piloto automático para
controlar el vuelo de la aeronave en función de los datos obtenidos de dichos sensores.
Según una realización preferida el ordenador está conectado con el dispositivo de piloto
automático mediante telemetría.

30

De acuerdo con una realización preferente, el al menos un sensor y/o actuador está
conectado al concentrador de conexiones mediante cableado directamente a los conectores
de dicho concentrador.

5
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En otra realización preferente, el al menos un sensor y/o actuador está conectado al
concentrador de conexiones mediante una placa de conexiones.
Según una realización preferente, el dispositivo de autocontrol comprende al menos un
5

sensor de ultrasonido y/o un GPS y/o un sensor de temperatura y/o un sensor de humedad
y/o un pluviómetro y/o un barómetro y/o un sensor de partículas volátiles y/o un sensor
lumínico.
De acuerdo con una realización preferida, dicho dispositivo de autocontrol comprende al

10

menos un actuador lumínico y/o al menos un actuador acústico.
En una realización preferente, el chasis es un monocasco, mientras que en otra realización
preferente el chasis comprende tres, cuatro, seis u ocho brazos, cada uno con un rotor
conectado a un motor.

15

Con el dispositivo de autocontrol para aeronaves con control remoto (RPA), que aquí se
propone se obtiene una mejora significativa del estado de la técnica.
Esto es así pues la incorporación de los nuevos elementos al dispositivo, tales como el
20

ordenador montado sobre el chasis y los sensores y actuadores conectados al mismo
mediante un concentrador de conexiones añade funcionalidad al dispositivo de autocontrol
de la aeronave.
Así pues, el ordenador montado en el chasis de la aeronave aporta una mayor potencia

25

computacional que permite a la aeronave realizar operaciones más complejas, como
aquellas que requieren el procesamiento y análisis de imágenes durante el vuelo.
Por su parte, el concentrador de conexiones permite la conexión de múltiples sensores y/o
actuadores y facilita su comunicación con el ordenador montado en el chasis. Se encarga a

30

su vez de recibir las mediciones realizadas por los sensores y pre-procesarlas, filtrándolas o
combinándolas, antes de enviarlas al ordenador montado al chasis, así como transmitir las
señales de control desde el ordenador hasta los actuadores.
Así mismo, presenta la ventaja de la posibilidad de conectar al dispositivo cualquiera de la

35

infinidad de sensores existente en el mercado.
6
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Este dispositivo de autocontrol permite poder modificar las tareas de la aeronave durante el
vuelo, en cualquier sentido, no únicamente mediante la típica función de vuelta a la estación
base que sí presentan las aeronaves actuales.
5

Es por tanto un dispositivo de autocontrol muy eficaz, que permite ampliar enormemente las
posibles misiones a realizar, pudiéndose realizar modificaciones desde la propia aeronave, y
sin la actuación de un piloto humano, ya que es en la aeronave donde se determinan los
modos de actuación que deben llevarse a cabo durante el vuelo, en función del entorno que
10

lo rodea y de los valores obtenidos en los sensores que ésta lleva integrados.
Breve descripción de los dibujos
Con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de

15

acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se aporta como parte
integrante de dicha descripción, una serie de dibujos donde, con carácter ilustrativo y no
limitativo, se ha representado lo siguiente:
La Figura 1.- Muestra un esquema de la arquitectura que conforma el dispositivo de

20

autocontrol para aeronaves de control remoto, para un modo de realización preferente de la
invención.
Descripción detallada de un modo de realización preferente de la invención

25

A la vista de las figuras aportadas, puede observarse cómo en un modo de realización
preferente de la invención, el dispositivo de autocontrol para aeronaves con control remoto
(RPA), de las que comprenden un chasis 1 con al menos un rotor y una hélice, un
controlador electrónico de la velocidad y, un dispositivo de piloto automático 2 para el control
de dicho controlador electrónico de la velocidad que aquí se propone, comprende un

30

ordenador 3 montado en el chasis 1 para gestionar el vuelo de la aeronave, y conectado con
el dispositivo de piloto automático 2. Comprende a su vez, al menos un sensor y/o un
actuador conectados al ordenador 3 mediante un concentrador de conexiones 4, que
presenta una pluralidad de conectores adicionales para la conexión de dichos sensores y/o
actuadores y está conectado con el ordenador 3.

35
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Dicho ordenador 3 está programado para procesar los datos de los sensores y gobernar el
dispositivo de piloto automático 2 para controlar el vuelo de la aeronave en función de los
datos obtenidos de estos sensores.
5

Como se muestra en la Figura 1, en este modo de realización preferente de la invención, el
dispositivo comprende varios sensores y dos actuadores conectados al ordenador 3
mediante el concentrador de conexiones 4.
En este modo de realización preferente de la invención, el ordenador 3 está conectado al

10

dispositivo de piloto automático 2 mediante telemetría y, ambos se comunican utilizando un
protocolo de comunicación llamado MavLink.
Así mismo, cada uno de los sensores y actuadores están conectados al concentrador de
conexiones 4 mediante cableado directamente a los conectores que presenta dicho

15

concentrador de conexiones 4.
Este concentrador de conexiones 3, en este modo de realización preferente de la invención
está formado por un Arduino UNO, que facilita la operatividad entre los sensores y los
actuadores y el ordenador 3 montado en el chasis, que en este modo de realización

20

preferente está formado por un Raspberry Pi, Modelo B, con un sistema operativo Raspbian,
basado en Linux.
En este modo de realización preferente de la invención, el chasis 1 de la aeronave es un
frame DJI F-450 que comprende cuatro brazos, cada uno con un rotor de 750W.

25

El dispositivo de piloto automático 2 es un Ardupilot, APM 2.6, que permite la inserción de
código en caliente, es decir, la reprogramación del dispositivo en vuelo. El dispositivo de
piloto automático 2 es el encargado de procesar la información que le ofrecen sus propios
sensores internos, tales como la altitud de vuelo, la posición GPS para autolocalizarse, la
30

inclinación para el control de la estabilidad y es el que indica al controlador electrónico de la
velocidad con qué velocidad debe girar cada rotor. Además, al estar conectado al ordenador
3 montado al chasis 1 recibe las órdenes que le envía dicho ordenador 3 acerca del
comportamiento que debe indicar a la aeronave en función de la información que le llega de
los sensores.

35
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Como puede observarse en la Figura 1, en este modo de realización preferente de la
invención, el dispositivo de autocontrol comprende los siguientes sensores.
Comprende cinco sensores de ultrasonido 5, cuatro dispuestos cada 90º en el mismo eje
5

horizontal de la aeronave, y uno dispuesto sobre la vertical, para detectar la proximidad de
obstáculos, siendo en concreto el situado sobre la vertical, para detección de techos.
También presenta un sensor GPS 6 para saber la posición en tiempo real y calcular la
velocidad de la aeronave.

10

Tiene además un sensor de temperatura 7, pues las temperaturas altas afectan al vuelo de
cualquier aeronave, por lo que si detecta temperaturas altas, el dispositivo genera una
alerta. En caso de que se encuentre en condiciones de temperatura extrema, el dispositivo
ordena el aterrizaje automático de la aeronave de forma inmediata.
15

El dispositivo presenta un sensor de humedad 8, pues al igual que ocurre con la
temperatura, las humedades altas afectan al vuelo de cualquier aeronave, por lo que si
detecta humedades altas el dispositivo genera una alerta. Y, en caso de que se encuentre
en condiciones de humedad extrema alta ordena el aterrizaje automático de la aeronave de
20

forma inmediata.
También comprende un sensor de lluvia o pluviómetro 9, de manera que si el dispositivo
detecta lluvia, ordena a la aeronave que regrese a la estación base.

25

Comprende además un barómetro o sensor de presión 10 que en condiciones de presión
extrema ordena el aterrizaje automático inmediato de la aeronave. La presión influye en el
vuelo y en el consumo de batería.
La existencia de partículas volátiles también es importante en las condiciones de

30

navegación, por lo que comprende un sensor de partículas volátiles 11 que en condiciones
extremas de polvo ordena el aterrizaje automático inmediato de la aeronave.
Por último, en este modo de realización preferente de la invención, el dispositivo comprende
un sensor lumínico 12 que en el caso en que detecta menos de 400 lux. (lúmenes) ordena el

35

aterrizaje automático inmediato de la aeronave, dado que en la legislación vigente está
9
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prohibido volar después del ocaso. Para esta funcionalidad se puede complementar con el
reloj del sistema y WebServices para que provean la hora del ocaso, lo que ofrece seguridad
ante fallos en días nublados.
5

En este modo de realización preferente de la invención, como se muestra en la Figura 1, el
dispositivo de autocontrol comprende los siguientes actuadores.
Unos actuadores lumínicos 13, que son leds de colores significativos, como por ejemplo
rojo, verde y azul, que indican los posibles estados en los que se encuentra la aeronave.

10

Así pues, en este modo de realización preferente de la invención se utiliza el color verde
para representar el estado normal, es decir, que el vuelo se está realizando con normalidad.
Cuando ocurre alguna anomalía, se indica mediante los leds de color rojo, dando aviso y
pasando al estado de actuación y por último, el estado de actuación se representa mediante
15

leds de color azul. Este estado se indica que la aeronave ha encontrado una anomalía y
está actuando en consecuencia cambiando la ruta programada o salvaguardando la
integridad de la propia aeronave.
También comprende actuadores acústicos 14, que sirven para dar aviso de que ha

20

detectado un objeto próximo a él, gracias al uso de los sensores de ultrasonido 5 que
presenta el dispositivo. Esto es importante porque el obstáculo al que se está acercando la
aeronave puede ser un objeto, una persona o un animal, y mediante esta alerta acústica
podremos dar aviso y alertar de la proximidad de la aeronave.

25

Así pues, la aeronave con control remoto que dispone del dispositivo de autocontrol aquí
presentado, puede tener entre múltiples posibilidades de actuación, los siguientes casos que
se proponen a continuación, todos ellos orientativos y no limitativos.
Caso 1: Vuelo de la aeronave con control remoto RPA con el dispositivo de autocontrol

30

propuesto, en el que no se hace uso del mismo ni de ningún dispositivo adicional. En este
caso, la aeronave es capaz de despegar, realizar un vuelo programado punto por punto y
aterrizar de forma autónoma.
Caso 2: Vuelo de la aeronave con control remoto RPA con el dispositivo de autocontrol

35

propuesto, durante el cual se hace uso de los sensores internos del piloto automático,
10
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programándose un vuelo con despegue, ascenso de 50 m y aterrizaje. En este caso se
utiliza como restricción los 25 metros de altitud máxima y el sensor utilizado es el altímetro
incorporado en el propio piloto automático.
5

Caso 3: Vuelo de la aeronave con control remoto RPA con el dispositivo de autocontrol
propuesto, haciendo uso del ordenador 3 montado en el dispositivo, en el que se programa
un vuelo dentro de los límites de una región de interés. El ordenador montado en el chasis
calcula la posición GPS e impide a la aeronave volar fuera de dicha región de interés. En
este caso se utiliza la restricción “no volar fuera de la región de interés” y el sensor utilizado

10

es el GPS incorporado en el piloto automático.
Caso 4: Vuelo de la aeronave con control remoto RPA con el dispositivo de autocontrol
propuesto, haciendo uso del ordenador 3 montado en el chasis 1 y de los sensores
adicionales. Se programa un vuelo en el que la aeronave va a encontrarse un obstáculo en

15

su ruta, por ejemplo un edificio. El ordenador 3 de a bordo lee cada segundo la distancia a la
que se encuentra el obstáculo más cercano en la dirección de vuelo. Esta medición se la
proporciona el concentrador de conexiones 4, que es el encargado de procesar la
información que le envía el sensor de ultrasonidos 5. Si se detecta un obstáculo a menos de
4 m, la aeronave detiene su avance y emite una señal de alarma a través del actuador

20

acústico 14 o altavoz.
La restricción utilizada es no acercarse a menos de 4 m de cualquier obstáculo, el sensor
utilizado es el sensor de ultrasonidos 5 y el actuador que se activa es el actuador acústico
14 conectado al concentrador de conexiones 4.

25

Así pues, este dispositivo de autocontrol de la aeronave con control remoto sirve para el
control y autogestión de la aeronave de manera que si detecta un obstáculo mediante los
sensores de ultrasonido 5, esta medición que le llega al concentrador de conexiones 4, éste
la traslada al ordenador 3 que se comunica con la aeronave y activa al actuador acústico 14
30

consistente en una señal sonora y detiene su ruta para sortear dicho obstáculo. De este
modo, la aeronave asciende hasta que detecta que no hay obstáculo para proseguir su ruta
programada.
Si en otro momento detecta que está volando fuera del área programada o sobre espacio

35

aéreo restringido, el dispositivo se comunica con la RPA y corrige los desplazamientos,
11
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activando además el actuador lumínico 13 consistente en la señal lumínica azul, para
continuar con la ruta programada sin violar las restricciones.
Si detecta temperatura alta, lanza un aviso. Y si la temperatura supera los umbrales
5

permitidos ordena a la RPA que regrese a la estación base.
En caso de detectar humedad alta, lanza un aviso. Y, si la humedad supera los umbrales
permitidos ordena a la RPA que regrese a la estación base.

10

Si detecta presión alta, lanza un aviso. Y si la presión supera los umbrales permitidos
ordena a la RPA que regrese a la estación base.
Así mismo, en caso de detectar alta concentración de partículas volátiles, ordena el
aterrizaje inmediato de la aeronave, y activa la señal lumínica roja.

15

Si detecta lluvia, el dispositivo lanza la orden de regreso a la estación base y activa la señal
lumínica azul.
Si detecta que la luz desciende de 400 lúmenes, el dispositivo comunica a la aeronave la
20

orden de regreso a la estación base, activando la señal lumínica azul.
Con el dispositivo de autocontrol para aeronaves con control remoto (RPA), que aquí se
presenta se consiguen importantes mejoras respecto al estado de la técnica.

25

Así pues se consigue dotar a la aeronave con control remoto de múltiples funcionalidades
siendo estas de mayor complejidad.
Se logra de este modo que la aeronave de forma autónoma pueda realizar operaciones
computacionalmente costosas, como es el procesamiento de datos durante el vuelo, y en

30

función de los mismos decidir el modo de actuación de la aeronave, sin que deba existir un
piloto humano a los mandos de un control remoto.
Ello supone unas mayores condiciones de seguridad y no depender de la mayor o menor
pericia de un piloto humano para cumplir las mismas.

12
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Es un dispositivo sencillo, práctico y eficaz, pues aporta muchas más posibilidades y
opciones a este tipo de aeronaves, tanto para el propio autocontrol de la aeronave, como
para una mayor seguridad e integridad física de la misma, y para el control del cumplimiento
de la normativa aérea vigente para RPA.
5

13
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REIVINDICACIONES
1-

Dispositivo de autocontrol para aeronaves con control remoto (RPA), de las que
comprenden un chasis (1) con al menos un rotor y una hélice, un controlador electrónico
de la velocidad, y, un dispositivo de piloto automático (2) para el control de dicho

5

controlador electrónico de la velocidad, caracterizado por que comprende un
ordenador (3) montado en el chasis (1) para gestionar el vuelo de la aeronave, y
conectado con el dispositivo de piloto automático (2) y, al menos un sensor y/o un
actuador conectados al ordenador (3) mediante un concentrador de conexiones (4), que
presenta una pluralidad de conectores adicionales para la conexión de dichos sensores

10

y/o actuadores y está conectado con el ordenador (3) que está programado para
procesar los datos de los sensores y gobernar el dispositivo de piloto automático (2)
para controlar el vuelo de la aeronave en función de los datos obtenidos de dichos
sensores.
15

2-

Dispositivo de autocontrol para aeronaves controladas de forma remota (RPA), según la
reivindicación 1, caracterizado por que el ordenador (3) está conectado con el
dispositivo de piloto automático (2) mediante telemetría.

20

3-

Dispositivo de autocontrol para aeronaves controladas de forma remota (RPA), según
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el al menos un
sensor y/o actuador está conectado al concentrador de conexiones (4) mediante
cableado directamente a los conectores de dicho concentrador de conexiones (4).

25

4-

Dispositivo de autocontrol para aeronaves controladas de forma remota (RPA), según
cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado por que el al menos un sensor
y/o actuador está conectado al concentrador de conexiones (4) mediante una placa de
conexiones.

30

5-

Dispositivo de autocontrol para aeronaves controladas de forma remota (RPA), según
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que comprende al
menos un sensor de ultrasonido (5) y/o un GPS (6) y/o un sensor de temperatura (7) y/o
un sensor de humedad (8) y/o un pluviómetro (9) y/o un barómetro (10) y/o un sensor de
partículas volátiles (11) y/o un sensor lumínico (12).

35
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Dispositivo de autocontrol para aeronaves controladas de forma remota (RPA), según
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que comprende al
menos un actuador lumínico (13) y/o al menos un actuador acústico (14).

5

7-

Dispositivo de autocontrol para aeronaves controladas de forma remota (RPA), según
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el chasis (1) es un
monocasco.

810

Dispositivo de autocontrol para aeronaves controladas de forma remota (RPA), según
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado por que el chasis (1)
comprende tres, cuatro, seis u ocho brazos, cada uno con un rotor conectado a un
motor.

15
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Se considera D01 el documento del estado de la técnica más próximo al objeto de la solicitud reivindicado. Siguiendo la
redacción de la reivindicación independiente, D01 describe un dispositivo para la calibración de pilotos automáticos en
vuelos simulados (ver resumen). Este piloto automático puede emplearse en aeronaves no tripuladas (ver párrafo [0069]).
En una de las posibles realizaciones (ciclo cerrado, ver figuras 1A y 7), es el propio piloto automático el que dirige el
simulador (ver párrafos [0009] y [0052]-[0053]) produciéndose por tanto el autocontrol de la aeronave al ser el propio piloto
automático el que, en base a los datos de entrada que recibe, determina los parámetros de salida necesarios para controlar
la aeronave (ver reivindicación 18) siendo independiente del control de un piloto humano.
La invención descrita en D01 presenta una serie de sensores (GPS, sensor de temperatura, sensor de humedad, etc...) para
la medición de condiciones ambientales simuladas. El piloto automático recibe, por un lado, los datos correspondientes a las
condiciones ambientales simuladas y, por otro, datos procedentes de la unidad de medida inercial (IMU) asociada a la
plataforma en la que se encuentra ubicado en piloto automático. Estos datos se envían a un ordenador de control (ver
referencia 111 en figura 7) que determina los ajustes necesarios para el control de las superficies de vuelo a fin de cumplir la
actitud de vuelo deseada (ver párrafo [0052]) y dichos datos se transmiten al piloto automático para su ejecución.
En relación a la reivindicación independiente R1, y teniendo en cuenta el contenido de D01, se considera que las principales
diferencias existentes entre R1 y D01 son las que se comentan a continuación:
El dispositivo de calibración y autocontrol descrito en D01 está diseñado para ser instalado en un simulador de vuelo
(aunque en D01 se contempla la posibilidad de instalación en aeronaves reales; ver párrafos [0029], [0033] y [0069]). Por
este motivo, en D01 no se describen aquellos elementos técnicos que serían propios de una aeronave real (chasis, rotor,
hélice, concentrador de conexiones) pero que no necesariamente están presentes en un simulador de vuelo. En cualquier
caso, resultaría obvio para el experto en la materia la incorporación de dichos elementos técnicos con el fin de incorporar el
dispositivo de autocontrol descrito en D01 a una aeronave no tripulada. Por tanto, se considera que R1 carece de actividad
inventiva en el sentido del artículo 8.1 de la Ley de Patentes.
Por lo que respecta a las reivindicaciones dependientes R2 a R8, éstas carecen de actividad inventiva en el sentido del
artículo 8.1 de la Ley de Patentes puesto que los elementos técnicos que reivindican son elementos habituales dentro del
sector técnico en cuestión que desarrollan la función técnica que de ellos cabe esperar por lo que constituyen opciones de
diseño que el experto en la materia seleccionaría para el caso en cuestión.
Aunque algunos de dichos elementos técnicos aparecen descritos en D01 (GPS, sensor de temperatura, sensor de
humedad, etc...), se recomienda la lectura del documento D02, perteneciente al mismo campo técnico, que presenta un
diseño característico de las aeronaves no tripuladas donde se reflejan los elementos técnicos reivindicados de R2 a R8.
D03 y D04 se consideran representativos del estado de la técnica en el sector.
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