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RESUMEN 

En el presente trabajo se implementa un sistema automatizado que permite guiar 

remotamente a un dron en base a coordenadas geográficas e información de 

altura, desde un punto en tierra con el uso de tarjetas Raspberry Pi, mediante 

comunicación inalámbrica y módulo GPS. El proceso para la implementación de 

este proyecto se presenta en cuatro capítulos que se detallan a continuación. 

En el capítulo I, se describen las normativas referentes al manejo y uso de los 

drones en el país, así como su trascendencia en la actualidad. Además, se 

analiza el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el sistema Raspberry Pi, las 

coordenadas geográficas y las frecuencias utilizadas para el prototipo. También 

se detallan los aspectos técnicos de cada uno de los componentes del sistema y 

su funcionalidad, tales como: el dron Phantom 3 Standard y su control remoto, 

módulo de comunicación inalámbrica, tarjeta Raspberry Pi y módulo GPS. 

En el capítulo II, se presenta la implementación del prototipo, para lo cual se 

describen dos secciones: la sección en tierra (control remoto del dron, Raspberry 

Pi y módulo RF) donde se detalla el control automático mediante coordenadas de 

latitud, longitud y altitud requeridas; y, la sección dron (dron, Raspberry Pi, módulo 

GPS y módulo RF) donde se confirma la comunicación inalámbrica mediante el 

cumplimiento de órdenes. 

En el capítulo III, se describe la realimentación básica de la información entre las 

secciones para el posicionamiento exacto del dron. Además, se establecen las 

pruebas y resultados de funcionamiento integral del sistema.  

En el capítulo IV, se presentan las conclusiones y recomendaciones de este 

trabajo obtenidas de la implementación del prototipo, las cuales esperan contribuir 

a las investigaciones de futuros trabajos. 

Finalmente, para complementar este trabajo, se incluye como anexos las 

características técnicas de algunos elementos, los códigos fuente de la tarjeta 

Raspberry Pi y los archivos multimedia donde se evidencia el funcionamiento del 

sistema.  
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PRESENTACIÓN 

La necesidad de un sistema preciso de navegación para el monitoreo climático, 

constituye el punto de partida para el desarrollo de este proyecto. Se plantea una 

solución mediante el empleo de las telecomunicaciones y de un vehículo aéreo no 

tripulado (UAV), mediante el uso de comandos de un operador en tierra con el 

ingreso de los datos: altura y puntos geo-referenciados con GPS, con los cuales 

se podrá guiar al dron a un lugar exacto. 

En primera instancia se diseña el control remoto comandado por la Raspberry. 

En la sección tierra se implementa el sistema mediante el uso del Phantom 3 - 

Remote Controller 5.8G, al cual se le agrega una placa Raspberry Pi para llevar 

a cabo la automatización, y un Módulo RF para realizar las tareas de 

comunicación entre el dron y la estación en tierra; así el manejo ya no está 

determinado por la manipulación de las dos palancas de desplazamiento, sino 

por las órdenes dadas a través de la placa Raspberry. 

Para la sección aire (sistema de ejecución de orden), se hace uso del dron 

Phantom 3 Standart, al cual se adjunta una placa Raspberry Pi para el 

procesamiento de datos; un módulo RF para la transmisión y un módulo GPS 

para la adquisición de información de posicionamiento. 

El control remoto del dron transmite con dos frecuencias para el funcionamiento 

de sus diferentes utilidades. En los sistemas añadidos, tanto en tierra como en el 

dron, no se varía el funcionamiento, así que, para no crear interferencia, no se 

utilizan las bandas del sistema WiFi, ya que puede ocasionar pérdida de 

comunicación del dron con su utilitario.  

El vuelo se realiza en lugares abiertos para precautelar al dron de cualquier 

colisión con obstáculos, garantizando que su desplazamiento sea eficiente y 

efectivo; además las pruebas del sistema se ejecutan en sitios donde no exista 

riesgo para personas ni para infraestructuras, por lo tanto, para poder manejar el 

dron se toma en consideración la normativa establecida por la Dirección de 

Aviación Civil. 
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CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO, DESCRIPCIÓN DE LOS 

COMPONENTES DEL PROYECTO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Anteriormente el manejo de los drones o VANT (Vehículo Aéreo no tripulado) 

había sido de uso exclusivo de aplicaciones militares, en los cuales se trataba de 

lograr ataques remotos donde las vidas de los soldados no estén en peligro o 

para obtener información del enemigo sin tener que incursionar en tierras 

enemigas. 

En la actualidad el uso de estos dispositivos debido a su comercialización para 

utilización civil se ha vuelto cada vez frecuente para tomar imágenes o videos de 

determinados paisajes, eventos deportivos o simple entretenimiento. 

1.2. NORMATIVAS EN ECUADOR 

En el Ecuador el uso de drones está regulado por la DGAC (Dirección General de 

Aviación Civil) que es la Institución que regula la seguridad operacional y la 

seguridad de la aviación. 

Para la utilización de VANT, la Dirección General de Aviación Civil ha emitido dos 

resoluciones: 

 Resolución Nro. DGAC-YA-2017-0104-R: Resolución para obtener 

permisos para el uso de drones [1]. 

 Resolución Nro. 251/2015: Resolución que establece las normas 

operativas de los drones. 

1.2.1. NORMAS OPERATIVAS PARA EL MANEJO DE LOS DRONES [2] 

La Resolución 251/2015, establece medidas para normar el uso de los vehículos 

aéreos no tripulados los cuales para el presente proyecto se tomarán en cuenta 

las que influyan para la operación en nuestras futuras pruebas y estar dentro de 

parámetros de seguridad para las personas y los dispositivos. 
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Normas a considerar: 

 Altura Máxima: 122 metros. 

 Horas de operación: entre las horas donde haya luz del sol y condiciones 

climatológicas donde no haya obstrucción visual.   

 Responsabilidad: el operador es el responsable del buen manejo del 

dispositivo y debe asumir las consecuencias económicas como legales 

en caso de ocurrir algún daño. 

 Legal: el operador debe cumplir además de las normas de esta 

resolución, con las leyes y los reglamentos locales. 

1.3. DRONES 

El desarrollo de los RPAS (Remotely Piloted Aircraft System, Sistemas Aéreos 

Pilotados de Forma Remota) fue de origen militar para el uso en tácticas de 

guerra y vigilancia, en la cual debido al paso de los años han sido renombrados 

según los diferentes avances tecnológicos, como lo muestra la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Cronología de los nombres de los Drones. [3] 

 

Los vehículos o sistemas aéreos no tripulados como su nombre lo indica son 

aparatos manejados mediante un control remoto por un operador ubicado en la 

tierra, logrando un vuelo autónomo a distancia, mediante la aplicación de leyes 

aerodinámicas. 
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La etimología de la palabra dron viene del inglés “drone” que significa zángano 

que es la abeja macho, emulando el sonido del vuelo de estos insectos [4]. 

1.3.1. APLICACIONES 

Los drones tienen hoy en día distintos tipos de utilidades y aplicaciones, entre las 

cuales se enumeran las siguientes. 

 Militar. 

 Envió de paquetes. 

 Uso científico. 

 Toma de fotografías y videos en lugares de difícil acceso. 

 Seguridad. 

 Combate de incendios. 

 Búsqueda y rescate. 

 Entretenimiento. 

1.3.2. COMPONENTES 

Dependiendo de su utilidad el recubrimiento del dron puede ir desde plástico 

hasta metal, pero en su generalidad los drones están constituidos por un sistema 

de aire que es el propio dron y un sistema de tierra que es el control remoto. 

1.3.2.1. Sistema de Aire 

El Sistema de Aire está constituido por: 

a) Cerebro (Microcontrolador). 

b) Motor. 

c) Hélices. 

d) GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamiento Global). 

e) Sensores. 

f) Actuadores. 

g) Cámara.  

h) Sistema de comunicación de video y de mando. 

i) Giroscopios. 

j) Batería. 
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1.3.2.2. Sistema de Tierra 

El Sistema de Tierra está constituido por: 

a) Potenciómetros que regulan las posiciones del dron. 

b) Sistema de comunicación de video y de mando. 

c) Sistema de conexión con smartphones. 

d) Control de posición de cámara. 

e) Batería. 

1.4. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 

El Sistema de Posicionamiento Global fue desarrollado por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos de América como una aplicación militar, mediante 

la utilización de satélites para lograr la ubicación de un objeto en cualquier parte 

del mundo. 

Estos satélites envían y emiten información a todo momento, y cualquier receptor 

de estas señales podrían conocer su ubicación mediante un método que se llama 

triangulación (ver Figura 1.2) que consiste en estar en comunicación con mínimo 

3 satélites, los cuales describen esferas en su eje que al entrelazarse las tres 

muestran la ubicación del receptor tanto en longitud como latitud, para obtener 

valores de altura el receptor necesita la señal de no menos cuatro satélites. 

 

Figura 1.2. Triangulación de Satélites [6]. 
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1.4.1. CARACTERÍSTICAS [5] 

El sistema está constituido por: 

 Segmento Espacial. 

 Segmento de Control. 

 Segmento del Usuario. 

1.4.1.1. Segmento Espacial. 

Está formado por una constelación de 31 satélites que giran de manera 

sincronizada, cada uno da dos vueltas completas alrededor del globo terráqueo 

por día. 

Los satélites se mueven en una órbita de 20.200 km de radio, en un periodo por 

giro aproximado de 11 horas y 56 minutos, con una inclinación de 55 grados 

respecto a la línea equinoccial y tienen una vida útil de siete años y medio. Debido 

a que se necesita un uso prolongado utilizan paneles solares para alimentar el 

satélite. 

 

Figura 1.3. Satélites en órbita [6]. 
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1.4.1.2. Segmento de Control 

Es el conjunto de varias estaciones terrestres que controlan las órbitas de los 

diferentes satélites del sistema GPS. Estas estaciones están distribuidas por todo 

el planeta, y monitorean tanto las orbitas como las propias señales satelitales. 

 

Figura 1.4. Estaciones terrestres de control GPS [7]. 

 

1.4.1.3. Sección del Usuario 

Son los dispositivos GPS que se pueden adquirir de las diferentes marcas 

tecnológicas y muestran los datos de posición en donde se encuentran. 

Las partes del dispositivo GPS son las siguientes: 

 Antena con preamplificador. 

 Transmisor y receptor. 

 Microprocesador. 

 Oscilador. 

 Fuente de energía. 

 Memoria. 

 Interfaz de usuario. 
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1.4.1.4. NMEA 0183 

Es un protocolo creado por la NMEA (National Marine Electronics Association, 

Asociación Nacional de Electrónica Marina), para obtener información precisa en 

sus diferentes elementos, para la navegación desarrollaron este protocolo de 

comunicación entre receptores de posicionamiento. 

Se caracterizan por que sus sentencias inician con el signo de dólares y la 

longitud de su mensaje consta de 80 caracteres ASCII. 

1.4.1.4.1. Sentencia GPGGA 

Es una de las sentencias más usadas y más completa de este protocolo, en la 

cual el receptor GPS obtiene la información de algunos parámetros como, por 

ejemplo: 

 Hora UTC (Coordinated Universal Time, Tiempo Universal Coordinado). 

 Latitud. 

 Longitud. 

 Altitud. 

 El número de los satélites. 

 Calidad. 

 Error. 

A continuación, se muestra el ejemplo del formato de la sentencia GPGGA (ver 

Figura 1.5). 

 

Figura 1.5. Sentencia GPGGA 

1.4.1.4.2. Sentencia GPGSA 

Es una sentencia orientada a la precisión, mas no a la información de 

posicionamiento, sus campos son: 

 Modo manual. 

 Modo automático. 

 Tipo. 

$GPGGA,hhmmss,ddmm.mmmm,a,dddmm.mmmm,a,x,xx,x.x,x.x,M,,,,xxxx*hh<CR><LF> 
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 Identificador de satélite. 

 Precisión horizontal.  

 Precisión vertical.  

 Precisión de posicionamiento. 

A continuación, se muestra el ejemplo del formato de la sentencia GPGSA (ver  

Figura 1.6). 

 

Figura 1.6. Sentencia GPGSA 

1.4.1.4.3. Sentencia GPGSV 

Sentencia de satélites a la vista cuyos campos son los siguientes: 

 Número de mensaje. 

 Número de secuencia. 

 Satélite en vista. 

 Identificador de satélites. 

 Elevación. 

 Azimuth. 

 Relación señal a ruido. 

A continuación, se muestra el ejemplo del formato de la sentencia GPGSV (ver  

Figura 1.7). 

 

 

Figura 1.7. Sentencia GPGSV 

 

1.4.1.4.4. GPVTG 

Es la sentencia de curso y velocidad del desplazamiento, cuyos campos son los 

siguientes: 

 Curso de vuelo en grados. 

$GPGSA,A,x,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,x.x,x.x,x.x*hh<>CR<LF> 

 

$GPGSV,x,x,xx,xx,xx,xxx,xx,…,xx,xx,xxx,xx*hh<>CR<>LF 
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 Velocidad sobre el suelo en nudos. 

 Velocidad sobre el suelo en kilómetros por hora. 

 A continuación, se muestra el ejemplo del formato de la sentencia GPVTG (ver 

Figura 1.8). 

 

 

Figura 1.8. Sentencia GPVTG 

 

1.4.2. SISTEMA COORDENADO GEOGRÁFICO [8] 

Es el sistema coordenado más conocido y utilizado para la ubicación en los 

mapas, el cual utiliza datos de longitud y latitud. Es un sistema de líneas curvas 

que utiliza círculos para delimitar las posiciones, teniendo dos círculos máximos 

en su haber: 

 La línea equinoccial o Ecuador, en la máxima línea curva perpendicular al 

eje de rotación de la tierra. 

 El meridiano de Greenwich, la máxima línea curva paralela al eje de 

rotación de la tierra. 

1.4.2.1. LATITUD 

Las coordenadas de latitud están constituidas por líneas paralelas al eje 

equinoccial o Ecuador, delimitando así los puntos de ubicación en cada uno de los 

hemisferios, si el punto está sobre la línea ecuatorial estará con coordenadas en 

el hemisferio norte y si está ubicado debajo esta línea tendrá coordenadas en el 

hemisferio sur. 

1.4.2.2. LONGITUD 

Las coordenadas de longitud están formadas por líneas curvas paralelas a 

Greenwich llamados meridianos, los puntos coordenados que se encuentran 

ubicados al oeste del Meridiano de Greenwich, forman parte del hemisferio 

$GPVTG,x.x,T,,M,x.x,K,a*hh<>CR<>LF 
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Occidental y los puntos ubicados al este de Greenwich serán los que se 

encuentran en el hemisferio oriental. 

 

Figura 1.9. Descripción de Latitud y Longitud [9]. 

 

Los valores de latitud y de longitud se pueden representar en los formatos que se 

muestran en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Representación de Latitud y Longitud 

Coordenadas Grados, minutos y segundos Decimales 

LATITUD 02 ° 10’ 47’’ N +2.17972222222 

02 ° 10’ 47’’ S -2.17972222222 

LONGITUD 79° 52’ 53” W +79.8813888889 

79° 52’ 53” O -79.8813888889 

Como se indica en la Tabla 1.1 existen varias formas de representar las 

coordenadas de latitud y longitud, entre las más conocidas están los grados 

minutos y segundos con la respectiva identificación según en el hemisferio en que 

se encuentren; y la decimal donde el valor entero representa a los grados y la 

parte decimal una conversión de minutos y segundos, cabe recalcar que los 

valores positivos representan al norte en la latitud y al oeste en la longitud, 

mientras que los negativos al sur y este de latitud y longitud, respectivamente. 
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1.5. BANDAS DE FRECUENCIAS 

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) que es un organismo de las 

Naciones Unidas orientada a las Tecnologías de Información y Comunicación, 

define y nombra dichos rangos de frecuencia, como se señala en la Tabla 1.2. 

Dentro de todas estas bandas se centra en el uso del rango de UHF y las Bandas 

denominadas “libres”. 

Tabla 1.2. Bandas de Frecuencias [10]. 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

SIGLA DENOMINACIÓN 
RANGO DE 

FRECUENCIAS 
USO 

VLF 
VERY LOW FRECUENCIES 

Frecuencias muy bajas  
10KHz-30KHz 

Enlaces de radio a 

gran distancia 

LF 
LOW FRECUENCIES  

Frecuencias bajas  
30KHz-300KHz 

Enlaces de radio a 

gran distancia 

MF 
MEDIUM FRECUENCIES 

Frecuencias medias 
300KHz-3MHz Radiodifusión 

HF 
HIGH FRECUENCIES 

Frecuencias Altas 
3MHz-30MHz. 

Todo tipo de 

comunicación a 

media y larga 

distancia 

VHF 

VERY HIGH 

FRECUENCIES 

Frecuencias muy altas  

30MHZ-300MHz 

Enlaces de radio, 

televisión, 

Frecuencia 

modulada 

UHF 

ULTRA HIGH 

FRECUENCIES 

Frecuencias ultra altas  

300MHZ-3GHz 

Enlaces de radio, 

ayuda a la 

navegación y aéreo, 

radar 

SHF 

SUPER HIGH 

FRECUENCIES 

Frecuencias super altas  

3GHz-30GHz 
Radar, enlaces de 

radio 

EHF 

EXTRA HIGH 

FRECUENCIES 

Frecuencias extra altas 

30GHz-3000GHz 
Radar, enlaces de 

radio 
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Debido a que el presente proyecto utiliza varios mecanismos de transmisión y 

recepción de datos, los mismos serán enviados o utilizados en distintas 

frecuencias según sea su aplicación, o alcance utilizando diferentes protocolos 

para la comunicación. 

Para lo cual se deberá tomar en cuenta el espectro radioeléctrico, que es un 

recurso limitado que regula cada estado, formado por un conjunto de frecuencias 

que se las ubica en rangos específicos y bien delimitados según su uso y 

aplicación, con esto se puede tener mejor control de las frecuencias y asignarlas 

de la mejor manera. 

El Estado Ecuatoriano se encarga de regular, administrar, controlar y gestionar el 

espectro radioeléctrico, lo cual está abalado bajo la Constitución de la República y 

lo define como si fuera un recurso natural imprescriptible.  

1.5.1. UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY, FRECUENCIAS ULTRA ALTAS)  

En esta banda de frecuencia, la transmisión se hace mediante radio enlaces con 

línea de vista. Es utilizado por aplicaciones como la Televisión y radiodifusión. La 

longitud de onda de este rango esta entre 1 metro a 100 milímetros, por lo tanto, 

es usado para la telefonía móvil por su capacidad para producir antenas muy 

pequeñas, adicionalmente se usa para tecnologías de redes inalámbricas como 

WiFi (Wireless Fidelity) y Bluetooth [11]. 

1.5.2. BANDAS LIBRES  

Dentro del espectro de frecuencias existen bandas licenciadas las cuales varían 

según la legislación de cada país y son normadas por un ente regulador y las 

bandas no licenciadas o libres, que no necesitan autorización de la entidad de 

control para el uso. Una de estas bandas es la llamada ISM (Industrial, Scientific 

and Medical, Industria, Ciencia y Medicina), para aplicaciones para la Industria, 

Ciencia y Medicina y se encuentran entre los siguientes rangos [12]: 

 Rango de 900 MHz: 902-928 MHz. 

 Rango de 2.4 GHz: 2403-2483 MHz. 

 Rango de 5 GHz: 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz, 5725-5850 MHz. 
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1.6. METEOROLOGÍA 

La palabra meteorología tiene su origen en las raíces griegas, “meteoros” que 

significa meteoro y “logía” que significa tratado; por lo tanto, la meteorología es la 

ciencia que estudia las características y los cambios sucedidos en la atmósfera. 

En la actualidad la información atmosférica se la puede obtener diariamente 

mediante los medios de comunicación e internet, con el uso de las diversas 

tecnologías que están al alcance, esta información es utilizada por las personas 

dependiendo de las diversas actividades a ser planificadas, ya que en hoy en día 

debido al estudio y los avances meteorológicos se puede obtener un conocimiento 

ambiental con precisión de una semana antes de los sucesos sin equivocaciones. 

En el Ecuador el organismo encargado de estudiar dichos fenómenos 

meteorológicos es el INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología), 

entidad que emite boletines climatológicos para ayudar al desarrollo del país ya 

que esta información puede ser útil para tener estrategias para varias industrias 

como la agrícola, turismo y demás. 

El estudio del clima se logra mediante la evaluación de diferentes parámetros 

atmosféricos como la humedad, la presión, la temperatura, el viento, precipitación. 

1.6.1. HUMEDAD 

El agua es un elemento indispensable para la vida en la tierra y se puede 

encontrar en la naturaleza en tres estados que son líquido, sólido y gaseoso. 

Dependiendo de otros factores como temperatura o presión los estados del agua 

pueden cambiar entre sí. Uno de estos cambios se produce cuando el agua en 

estado líquido, debido al aumento de temperatura, se evapora produciendo vapor 

de agua. 

La humedad es la concentración de este vapor de agua en el aire, la cual varía 

dependiendo de la región geográfica, de las estaciones y los cambios climáticos. 

En el Ecuador las regiones con porcentaje elevado de humedad son la costa, 

oriente e insular, por el excesivo calor en la zona o por estar ubicada en zonas 

con bosques lluviosos.  
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1.6.2. TEMPERATURA. 

Es el parámetro más utilizado para dar una apreciación del clima y mide la 

cantidad de calor o frío de un objeto, persona y ambiente, varía regularmente 

entre el día y la noche, de las diferentes regiones y de las estaciones en el 

transcurso del año. 

El instrumento para medir la temperatura se llama termómetro, dependiendo del 

sistema en el cual se mide este parámetro puede ser obtenido en grados Celcius 

(°C), Fahrenheit (°F) o Kelvin (°K). 

1.6.3. PRESIÓN ATMOSFÉRICA. 

Otro de los elementos de los cuales está formada la atmósfera es el aire, el 

mismo que está compuesto por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de 

varios gases. Cada uno de estos elementos tienen un peso atómico, y aunque 

para el humano es casi imperceptible, el aire tiene peso el cual es más evidente 

dependiendo de la altura; por ejemplo en el Ecuador, las personas que viven en 

regiones costaneras al visitar zonas de la Sierra que se caracterizan por altitudes 

por encima los 2500 metros sobre el nivel del mar, sufren estragos leves en su 

salud como mareos debido a la variación de presión. 

El peso del aire genera una fuerza, y esa fuerza atmosférica en una determinada 

área se llama presión atmosférica. La presión atmosférica es expresada en 

unidades de Newton sobre metro cuadrado (N/m2) o en Pascales (Pa). El 

instrumento que mide la presión atmosférica es llamado barómetro. 

1.6.4. VIENTO 

Cuando una gran masa de aire se desplaza de un sitio a otro se denomina viento, 

el cual se produce por cambios de la presión atmosférica o de la temperatura. 

El viento en condiciones normales no es una amenaza para las infraestructuras ni 

equipos ya que su fuerza y velocidad no son nocivas, pero existen sistemas 

tormentosos como huracanes, tornados, ciclones, donde las velocidades y la 

fuerza de las corrientes de los vientos pueden arrancar árboles y destruir 

infraestructuras. 
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El anemómetro de cazoletas es la herramienta que permite captar la rapidez del 

viento mientras que para medir la dirección donde se genera el viento se utilizan 

veletas. 

 

Figura 1.10. Anemómetro de cazoletas [14]. 

 

1.6.5. PRECIPITACIÓN 

Cuando el vapor de agua producto de la evaporación se enfría se forman las 

nubes, que son la acumulación de pequeñas gotas o solidificaciones de estas 

gotas, dependiendo de la temperatura esta precipitación caerá a la tierra en forma 

de lluvia, granizo o nieve. 

1.7. HARDWARE LIBRE 

El desarrollo tecnológico ha permitido que muchas plataformas de hardware libre 

sean cada vez más acogidas por el público en general, que las especificaciones y 

utilidad de los mismos no es mediante el acceso de una licencia. En la realización 

de los diferentes proyectos y aplicaciones los prototipos de este tipo de hardware 

son el Arduino y la Raspberry Pi, si bien existen otros como por ejemplo Intel 

Galileo o Beaglebone, los más usados son los dos mencionados al inicio. La 

Tabla 1.3 muestra una comparación de las características técnicas más 

sobresalientes  entre los sistemas de hardware libre Arduino y la Raspberry Pi, 

utilizados en la elaboración de la mayoría de proyectos en la actualidad. 
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Tabla 1.3. Comparación entre Arduino y Raspberry. 

Característica Raspberry Pi 3 Modelo 

B 

Arduino Yun 

Memoria RAM 1GB 64MB 

Sistema Operativo Raspbian(Linux) Linux  

CPU 0,7-1.2GHz 400MHz 

Alimentación  5V, 2.5A 5V, 2A 

Puertos USB 4 1 

Salida de video HDMI, Jack 3.5 mm No 

GPIO 40 32 

Ranura de tarjeta  Micro SD Micro SD 

Después de esta comparación se concluye que la placa Raspberry Pi 3 Modelo B 

tiene mejores características que el Arduino. 

1.8. WPAN (WIRELESS PERSONAL AREA NETWORK, REDES DE 

ÁREA PERSONAL) 

IEEE 802.15.4 es un estándar que define las características físicas y el control de 

acceso al medio para la interconexión de pequeños dispositivos con baja potencia 

y bajas velocidades 

Satisface las características fundamentales de las redes de área personal 

inalámbricas de baja velocidad. 

 -Potencia de transmisión baja. 

 -Longitud pequeña de la MTU. 

 -Bajo consumo de potencia. 

 -Bajo costo. 

 Ahorro en baterías. 

Zigbee es un protocolo de red de alto nivel para comunicación inalámbrica que 

trabaja sobre el estándar IEEE802.15.4. 

La estructura de capas de 802.15.4 es la mostrada a continuación en la Figura 

1.11. 
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Figura 1.11. Estructura de capas 802.15.4 [15] 

 
El estándar 802.15.4 trabaja en las siguientes bandas de frecuencia: 

2.4 GHz: ISM band/Q-QPSK a 250 kbps 

915 MHz: BPSK a 40 kb/s, ASK a 250 kb/s, Q-QPSK a 250 kb/s 

868 MHz: BPSK a 20 kb/s, ASK a 250 kb/s, Q-QPSK a 100 kb/s 

 
1.9. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

El proyecto está compuesto por dos sistemas: Sistema de Tierra y  Sistema de 

Aire. 

El Sistema de Aire está constituido por: 

 Dron: En el cual se sujeta el sistema aéreo de transmisión de los datos 

requeridos. 

 Módulo de Radiofrecuencia: Módulo para transmitir inalámbricamente los 

datos desde el sistema de aire al de tierra. 

 Modulo GPS: Módulo para obtener los datos de longitud y latitud 

requeridos. 

 Placa Raspberry: Placa en la que todos los demás componentes 

interactúan para generar y enviar datos. 

El Sistema de Tierra está constituido por: 
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 Control del Dron: El cual enviará la señal para el desplazamiento del 

vehículo aéreo no tripulado. 

 Módulo de Radiofrecuencia: Módulo para recibir inalámbricamente los 

datos desde el sistema de aire. 

 Placa Raspberry: Placa que servirá para controlar el desplazamiento del 

dron. 

1.9.1. DRON PHANTOM 3 STANDARD [16] 

Este dispositivo fue creado por DJI, empresa especializada en el desarrollo 

tecnológico de drones, logrando con el diseño Phantom 3 Standard (ver Figura 

1.12) tener un diseño de fácil de uso y de vuelo continuo. 

 

Figura 1.12. Phantom 3 Standard. [16]  

1.9.1.1. Características 

 Consta de electroimanes que mediante la fuerza electromagnética hace 

girar a sus cuatro motores, lo que permite que el dron se desplace a altas 

velocidades. 

 Tiene un asistente de vuelo que en caso de que el operador en tierra 

pierda comunicación, el dispositivo vuelve al lugar donde comenzó su 

trayecto. 
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 Tiene un sistema de vuelo estacionario, si el operador en tierra deja de dar 

señales para el movimiento a una determinada coordenada, el UAV 

(Unmanned Aerial Vehicule, Vehículo Aéreo No Tripulado) permanece 

estático en la última posición y con la misma altitud. 

 Permite establecer distancias seguras de operación, y si se da órdenes que 

se encuentren fuera de estos parámetros, el dron permanecerá estático en 

su última ubicación. 

 Con la batería en su completa carga, el Phantom 3 Standard permite una 

utilización continua de 25 minutos e informa continuamente el tiempo de 

vuelo que tiene el dron. 

1.9.1.2. Cámara 

El Phantom 3 Standard cuenta con una cámara aérea, la cual puede capturar 

imágenes y videos a alturas imposibles o de muy difícil acceso para fotógrafos o 

aficionados. 

La cámara con un lente de 94° obtiene video a 2,7K HD (High Definition, Alta 

Definición) con una velocidad de 30 fotogramas por minuto a 400Mbps, logrando 

imágenes más nítidas, impresionantes y sin distorsión. 

La cámara tiene un sistema de estabilización mediante ejes, tecnología adquirida 

de los cineastas para lograr la mejor toma, ya que el dron se encuentra en 

movimiento. 

1.9.1.3. Control Remoto 

La forma del control remoto hace de la experiencia de vuelo del Phantom 3 

Standard sea fácil, logrando un sencillo agarre de los mandos. 

Trabaja con una frecuencia para el control de 5.8 GHz, permitiendo un alcance de 

hasta 1 km dependiendo de las condiciones ambientales y de las especificaciones 

de vuelo dadas por el DAC. Tiene una perilla la cual puede mover la cámara en el 

aire, según la conveniencia del operador en el suelo. 

La palanca de la izquierda sirve para subir/bajar y girar a izquierda y derecha y la 

palanca de la de la derecha para ir delante /atrás e izquierda/derecha. 
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Figura 1.13. Control del Phantom 3 Standard. [16]  

1.9.1.4. Especificaciones 

En resumen, se establecen especificaciones generales del dron Phantom 3 

Standard en la Tabla 1.4. 

Tabla 1.4. Especificaciones del Phantom 3 Standard [16]. 

ESPECIFICACIONES 

Peso (Batería y Hélices 

Incluidas) 
1216 g 

Tamaño Diagonal (Hélices 

Excluidas) 
350 mm 

Velocidad Máx. en Ascenso 5 m/s 

Velocidad Máx. en Descenso 3 m/s 

Velocidad Máx. 16 m/s (modo ATTI, sin viento) 

Altura Max. de Servicio sobre 

el Nivel del Mar 

6000 m (Límite de altura por defecto: 120 m 

sobre el punto de despegue) 

Temperatura de 

Funcionamiento 
de 0°C a 40°C 

Máx. Duración de Vuelo Aproximadamente 25 minutos 

CONTROL REMOTO 

Frecuencia 
5.725 GHz-5.825 GHz, 922.7 MHz-927.7 

MHz (Japón) 

Distancia Máxima 
FCC: 1000 m; CE: 500 m (En el exterior y 

sin obstáculos, altitud de vuelo 120m) 

Temperatura de 

Funcionamiento 
de 0°C a 40°C 

Batería 2600 mAh LiPo 18650 

Transmisor de Potencia (PIRE) 
 FCC: 19 dBm 

 CE: 14 dBm 

Voltaje de Funcionamiento 300 mA @7.4 V 
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1.9.2. RASPBERRY PI 3 MODELO B [17] 

Es una mini computadora, utilizada para enseñar distintos lenguajes de 

programación, su sistema operativo esta sobre el software libre Linux, y se la 

puede adaptar a los diferentes dispositivos periféricos que se vaya a utilizar 

dependiendo de las aplicaciones en que se trabaje. 

 

Figura 1.14. Control del Phantom 3 Standard [17]. 

 

El modelo B es uno de las más recientes actualizaciones de los Raspberry Pi, 

superado solamente por el modelo B+. 

Algunas de las especificaciones más importantes son las siguientes: 

 Procesador Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit. 

 Memoria RAM de 1GB. 

 Comunicación Inalámbrica con tarjetas BCM43438 WLAN y Bluetooth Low 

Energy (BLE). 

 Puertos programables de 40 pines extendidos GPIO. 

 4 puertos USB 2.0. 

 Salida estéreo de 4 polos y puerto de video compuesto. 

 Compatible con HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 

 Conexión serial para cámara a Raspberry Pi. 

 Puerto de pantalla para conectar una pantalla táctil Raspberry Pi. 

 Puerto Micro SD para cargar el sistema operativo e información. 
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 Conector de poder Micro USB que soporta 2.5A. 

1.9.2.1. Sistema Operativo Raspbian 

La placa Raspberry Pi 3 trabaja con una adaptación de la distribución Debian de 

Linux llamada Raspbian, este proyecto utilizó el sistema operativo Raspbian-

Jessie y cuyo nombre fue tomado de un personaje de la película animada de 

Pixar “Toy Story”, la vaquera Jessie. 

Muchos de los cambios entre las anteriores actualizaciones y Jessie son invisibles 

para el usuario final. Existen modificaciones en el sistema subyacente para 

mejorar el rendimiento y la flexibilidad, especialmente en lo que respecta al control 

de los procesos del sistema, y como con cualquier actualización, existen 

numerosas correcciones de errores y ajustes. Y en la actualización del sistema 

Raspbian Jessie, se han agregado muchos cambios y mejoras a la interfaz de 

usuario de escritorio [16]. 

1.9.2.2. Pines de Propósito General de Entrada y Salida (GPIO) [18] 

Raspberry Pi 3 cuenta con 40 pines programables de entrada y salida, dentro de 

los cuales existen determinados pines para funciones específicas. 

 

Figura 1.15. Distribución de Pines GPIO de Raspberry Pi 3 Modelo B. [18] 

 

Pines de alimentación. 

Son los pines orientados a la alimentación energética de otros dispositivos, se 

pueden encontrar voltajes de 3.3V y 5V. 
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Pines Normales. 

Son los pines de entrada y salida los cuales se los puede configurar según los 

proyectos en los cuales se necesite. 

Pines Especiales. 

Son pines destinados a comunicaciones seriales específicas como, por ejemplo: 

TX (transmisión), RX (recepción), SDA (datos), SCL (Reloj), MOSI (Maestro-

salida/Esclavo-entrada), MISO (Maestro- entrada /Esclavo- salida), SCLK (Reloj), 

etc. 

 

1.9.3. XBEE PRO S1 [19] 

Es un módulo inalámbrico de radiofrecuencia elaborado por la empresa DIGI, el 

cual trabaja sobre el protocolo de red estándar IEEE 802.15.4 en base a la 

tecnología Zigbee y permite una comunicación punto a punto y multipunto. 

 

Figura 1.16. Xbee Pro S1. [19] 

 

1.9.3.1. Especificaciones 

 Trabaja con una frecuencia de operación de 2.4 GHz. 

 Tiene un alcance aproximado con línea de vista de 1 km. 
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 La corriente pico de transmisión es de 250 mA. 

 La corriente de recepción es de 55 mA (@3.3 V). 

 Las dimensiones son 27mm x 33mm x 9mm.  

 Pesa 4g. 

1.9.3.2. Software XCTU 

El Software XCTU gratuito, también desarrollado por la empresa DIGI, sirve para 

la configuración de los diferentes módulos XBEE Pro S1, en el cual se puede 

configurar los enlaces entre dispositivos coordinadores y dispositivos finales.  

 

Figura 1.17. Software XCTU. 

 

1.9.3.3. Xbee Explorer [19] 

Este equipo permite al dispositivo Xbee conectarse directamente vía USB y 

permitiendo un enlace confiable entre el computador y el XBee. 

XBee Explorer funciona con todos los módulos XBee, incluidas las Series 1 y 

Series 2.5, estándar y Pro, respectivamente. Tiene un regulador de voltaje 

incorporado de hasta 500 mA. 
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Consta de un botón de reinicio y cuatro LEDs que le ayudarán a depurar el 

módulo XBee: RX, TX, RSSI (indicador de intensidad de señal) e indicador de 

encendido. 

 

Figura 1.18. Xbee Explorer. [20] 

 

1.9.4. MODULO GPS/GLONASS U-BLOX7 

Es un módulo GPS USB desarrollado por la empresa U-Blox, compatible con 

Windows 8/7/Vista/XP y Linux. 

1.9.4.1. Características 

 Antena incorporada de dimensiones 18 x 18 x 2 mm. 

 Soporta sentencias NMEA (National Marine Electronics Association, 

Asociación Nacional de Marina Electrónica) 0183 y el protocolo binario de 

U-Blox. 

 Compatibles con varios sistemas globales de navegación satelital: GPS, 

GALILEO, SBAS, GLONASS. 

 Alta sensibilidad y tiempos de adquisición de datos mínimos. 

 Máxima taza de actualización 10 Hz. 

 Voltaje de 5 V. 

 Comunicación Serial. 
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Figura 1.19. GPS/GLONASS U-Blox7. [21] 

 

1.9.5. MAGNETÓMETRO GY-273 HMC5883L. 

Es una brújula digital que cuenta con un sensor sensible al campo magnético de 

la tierra en sus tres ejes: x, y, z. Cuenta con un regulador de voltaje, el cual puede 

trabajar con 3.3V o 5V. 

Debido a que el chip trababa con el campo magnético del planeta es importante 

que el dispositivo no esté en contacto con algún tipo de metal u otro campo 

magnético ya que se alteraría la salida de los datos. 

 

Figura 1.20. Magnetómetro GY-273 HMC5883L.[22] 

 

La distribución de pines se encuentra esquematizada en la Tabla 1.5. 
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Tabla 1.5. Distribución de pines del magnetómetro 

Pines Funciones 

1 VCC 

2 GND 

3 SCL 

4 SDA 

5 DRDY 
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CAPÍTULO 2  

 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. INTRODUCCIÓN.  

En este capítulo se presenta la configuración de cada una de las partes del 

proyecto y la conformación de los diferentes sistemas a utilizarse. 

Se describirá a detalle el sistema de tierra conformado por la mini computadora 

Raspberry Pi, el módulo de radio frecuencia Xbee Pro S1 y una placa electrónica 

que controla los voltajes del mando del dron, así como la implementación en 

conjunto y su programación. 

Se describirán a detalle la implementación en conjunto y su programación del 

sistema de aire conformado por la mini computadora Raspberry Pi, el módulo de 

radio frecuencia Xbee Pro S1, el módulo GPS y el magnetómetro, los cuales 

estarán colocados en una armazón que debe estar sujeta al dron. 

También se logra establecer la comunicación y funcionamiento de los dos 

sistemas antes de efectuar las pruebas con el dron, así precautelar algún daño 

del mismo. 

2.2. CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS. 

2.2.1. CONFIGURACIÓN DE RASPBERRY PI 3 

2.2.1.1. Sistema Operativo. 

La placa Raspberry vendría a representar la unidad central de procesos en una 

computadora, así que se conectarán los dispositivos periféricos necesarios para 

poder utilizarla como por ejemplo monitor, teclado y mouse. Para guardar la 

información existe una ranura donde se ubica una tarjeta micro SanDisk, para 

este proyecto se utilizaron tarjetas de 8Gb nuevas, ahí se ubicará el software de 

instalación que se lo descarga de la página oficial de Raspberry Pi [16] en la 

pestaña de descargas, donde existen dos tipos de descarga del sistema operativo 

los cuales se los aprecia en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1. Software para instalación del sistema operativo. 

 

De estas dos opciones se escogió Raspbian de la cual se descargó la versión 

Jessie, después de descomprimirla el resultado es una imagen del sistema 

operativo que se lo graba en la tarjeta de memoria. 

Después de insertar nuestra tarjeta micro SD en la Raspberry Pi junto con todos 

los periféricos, se conecta el cargador al puerto micro USB de la placa y el 

sistema operativo comienza a instalarse automáticamente. 

Una vez instalada aparece una pantalla de configuración del sistema la cual se 

puede visualizar en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Herramienta de configuración del software. 
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En un principio no se realizaron cambios por lo tanto se escoge la opción finalizar 

y para entrar en el modo gráfico en línea de comandos se escribe la opción startx, 

lo cual permite ingresar a la interfaz de escritorio. 

 

Figura 2.3. Escritorio Raspbian. 

 

2.2.1.2. Python 

Para programar las diferentes aplicaciones en la cual va a trabajar Raspberry, 

pueden hacerlo en lenguaje C++ o Python. En la instalación del sistema operativo 

se incluye un intérprete de Python, el cual es un lenguaje de alto nivel fácil de 

utilizar, orientado a objetos que tiene muchas librerías. 

Es mucho más fácil en estructura de sentencias y aprendizaje que el lenguaje de 

programación C++. 

2.2.1.3. Librería PIGPIO 

Es la librería que se utiliza para controlar los pines de propósito general de la 

Raspberry para lo cual se debe abrir una ventana de comandos y escribir wget 

'http://downloads.sourceforge.net/project/raspberry-gpio-python/RPi.GPIO-

0.6.3~jessie.orig.tar.gz', el cual permite descargar de una página web la librería 

establecida, una vez descargado el archivo se debe descomprimir con la siguiente 
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línea tar zxvf RPi.GPIO-0.6.3~jessie.orig.tar.gz. Se creó la carpeta RPi.GPIO-

0.6.3 y se escribió la línea cd RPi.GPIO-0.6.3 para ingresar en la carpeta 

seleccionada y se procede a instalar la librería con las siguientes líneas de 

comandos: 

sudo apt-get install python-dev           

sudo python setup.py install 

2.2.2. CONFIGURACIÓN DE MÓDULO GPS 

Para la conexión del módulo GPS/Glonass U-Blox se ubica en uno de los puertos 

USB de la placa Raspberry para proceder con la instalación de las librerías 

respectivas que se van a utilizar. 

2.2.2.1. Instalación de librerías GPSd 

Una vez conectado el módulo GPS, se verifica si está siendo reconocido por la 

placa Raspberry en una ventana de comandos se escribe lsusb orden que 

muestran los dispositivos que se encuentran conectados al puesto USB y como 

se puede ver en la siguiente línea después del comando, el módulo GPS es 

reconocido por la placa pi. Esto se puede apreciar en la Figura 2.4.  

 

Figura 2.4. Dispositivos conectados al puerto USB. 
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Si bien la respuesta anterior muestra comunicación inicial entre dispositivos, se 

necesita una identificación más específica al puerto en el que el módulo está 

anclado, por lo que en la ventana de comandos se digita ls /dev/tty* que permite 

buscar todos los puertos de todo tipo en los cuales se pueden anclar los 

dispositivos y todos los que ya se encuentran conectados como se aprecia en la 

siguiente imagen: 

 

Figura 2.5. Puertos del sistema. 

 

Aunque el dispositivo GPS utiliza un puerto USB, está anclado al puerto 

/dev/ttyACM0, el mismo es un subtipo de comunicación USB de modelo abstracto, 

esto es muy importante para poder configurar el dispositivo. 

Una vez identificado el puerto del GPS se muestra si está recibiendo algún tipo de 

información a través de él, por lo cual con la línea sudo cat /dev/ttyACM0, permite 

concatenar la información que esté cursando por ese puerto y visualizarlo en la 

pantalla. En la Figura 2.6 se puede visualizar que sí se está entregando datos 

recibidos de los satélites por el puerto seleccionado. 

 

Figura 2.6. Información recibida de los satélites. 
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Si bien esta información todavía no está procesada debido a que no se ha 

configurado todavía el dispositivo, se está autentificando que existe lectura de 

información y conectividad, en caso que no hubiera datos de salida 

probablemente el módulo GPS estaría defectuoso. Al escribir el comando cgps –s 

el cual permite ver los datos que da el módulo GPS, datos de longitud, latitud, 

altitud, tiempo, etc., se observó que todavía no se puede apreciar ninguno hasta 

programar el módulo. 

 

Figura 2.7. Salida GPS sin configurar. 

 

Para iniciar la configuración del módulo GPS se instalaron las librerías mediante 

la siguiente línea de comandos sudo apt-get install GPSd GPSd-clients python-

GPS, una vez instalada se procede a habilitar e inicializar el puerto que el 

dispositivo está ubicado mediante las siguientes instrucciones: 

 sudo systemctl enable GPSd.socket      

 sudo systemctl start GPSd.socket 

Se ingresa al archivo de configuración mediante la orden sudo nano 

/etc/default/GPSd para cambiar y añadir información del puerto al que llega los 

datos y crear un enlace para que puedan ser apreciados en la pantalla mediante 

el cambio de la línea GPSD_OPTIONS="", a GPSD_OPTIONS="/dev/ttyACM0". 

El cambio del archivo se aprecia en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8. Visualización del archivo gpsd. 

Editado el archivo gpsd se procede a establecer el enlace entre el puerto físico al 

cual está conectado y el socket interno para que la información recibida sea 

procesada y establecida en la pantalla mediante el siguiente comando sudo gpsd 

/dev/ttyACM0 -F /var/run/gpsd.sock y se visualiza los resultados obtenidos en la 

pantalla mediante la línea de comando cgps –s. 

 

Figura 2.9. Datos de posicionamiento GPS  

 

2.2.3. CONFIGURACIÓN MAGNETÓMETRO HMC5883L 

Primero, se procede a soldar los pines en la brújula digital para posteriormente, 

mediante cables, conectar con los pines GPIO de la Raspberry Pi 3 mediante la 

Tabla 2.1 que se muestra a continuación: 
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Tabla 2.1. Asignación de pines HMC5883L y Raspberry. 

Pines 

HCM5883L 

Pines Raspberry Pi 3 

Orden BCM  

Vcc 1  _ 
Alimentación 

Gnd 6 _ 

SCL 3 GPIO2 SDA1 I2C 
Comunicación  

SDA 5 GPIO3 SCL1 I2C 

 

 

2.2.3.1. Instalación de librerías. 

Antes de descargar las librerías se realizará una actualización general del sistema, 

para lo cual se necesita la conexión de la tarjeta Raspberry al internet mediante 

una cable de red físicamente o de manera inalámbrica por medio del WiFi, se 

digita en la ventana de comandos las siguientes órdenes sudo apt-get update y 

sudo apt-get upgrade, si existe alguna actualización, se procede a la obtención de 

nuevos paquetes o si la tarjeta cuenta con la última versión de sus archivos no 

realizará ninguna acción.  

En la ventana de comando se escriben las siguientes órdenes para descargar 

todas las librerías necesarias para la comunicación con el dispositivo de brújula 

digital: 

 sudo apt-get install i2c-tools 

 sudo apt-get install python-smbus 

 

2.2.4. CONFIGURACIÓN DEL MÓDULOS XBEE DE RADIOFRECUENCIA 

El módulo Xbee Pro S1 va sobre el dispositivo Xbee Explorer el cual cuenta con 

un conector USB macho que se introduce en los puertos USB hembra de la placa 

Raspberry. 

2.2.4.1. Configuración mediante XCTU 

Mediante el programa XCTU se configuran los diferentes parámetros tanto del 

receptor de transmisión como el de recepción, para lo cual se conecta los 
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dispositivos a la computadora donde se encuentre el programa de configuración y 

procede a buscar los dispositivos, mostrando una sub-ventana en la que se 

encuentran los puertos a los que estarían asociados los dispositivos Xbee (ver 

Figura 2.10). 

 

Figura 2.10. Puertos conectados a Xbee. 

Una vez asignados los puertos que están anclados a los módulos de radio 

frecuencia aparece otra ventana en la cual se escogen algunos parámetros 

iniciales por defecto que se indica en la Figura 2.11. 

 
Figura 2.11. Parámetros Iniciales Xbee. 
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Dentro de estos parámetros el que debe ser tomado en cuenta es el de la 

velocidad de transmisión la cual debe ser la misma en los dos módulos para que 

genere comunicación entre los dos dispositivos. 

Una vez finalizada la elección de los parámetros iniciales, el programa procede a 

buscar todos los dispositivos que se encuentren conectados a la computadora y 

se configura uno por uno. 

Los parámetros que se pueden configurar en cada uno de los módulos son los 

mostrados en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12. Parámetros de configuración avanzada Xbee. 

 

De todos estos parámetros, el presente proyecto toma en cuenta los expuestos en 

la Tabla 2.2. 

 
Tabla 2.2. Parámetros a cambiar Xbee. 

IP PAN ID 3332 

Los dos dispositivos deben encontrarse con el mismo 

identificador de la red de área personal para que exista 

comunicación, el identificador 3332 está por defecto en 

los dispositivos, pero puede ser cambiado y ser el 

mismo para todos los dispositivos que trabajan en la 

red. 

Coordinador 

Enable 

Solo un dispositivo de todos los que se encuentren 

vinculados a la misma red puede ser el coordinador de 

la misma y tener funciones superiores a los otros 

dispositivos. Los demás permanecen como dispositivos 

finales. 

Scan Channels 

1FFE 

Los dispositivos deben estar vinculados a un mismo 

canal para que exista comunicación. 
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2.3. SISTEMA DE AIRE 

2.3.1. IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

El sistema del aire está compuesto por los siguientes elementos: 

 Raspberry Pi 3 Modelo B. 

 Módulo de radiofrecuencia Xbee Pro S1. 

 Módulo de GPS/Glonass U-blox7. 

 Magnetómetro HMC5883L. 

 Banco de batería. 

Estos dispositivos se encuentran conectados en la siguiente imagen: 

 

Figura 2.13. Esquema del Sistema de aire. 
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La Figura 2.14 muestra la implementación del sistema de aire que se va a ubicar 

posteriormente en un armazón en el dron mediante amarras. 

 

Figura 2.14. Sistema de aire. 

 

2.3.2. IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE 

Para tener al sistema de aire en funcionamiento se utilizan dos programas 

llamados brújula.py y el segundo transmisión.py, los cuales son interpretados por 

el lenguaje de python (ver Figura 2.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.15. Estructura de la Programación del Sistema de Aire. 

RASPBIAN 

PYTHON 

brujula.py transmision.py 
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2.3.2.1. Script del programa brujula.py  

A continuación, se detalla el programa que controla la brújula, el mismo está 

enlazado al programa principal de transmisión.  

Lo primero que se muestra son las librerías que utilizan el script (ver Fragmento 

de código 2.1). 

 

Fragmento de código 2.1. Librerías del script brujula.py 

 

La librería smbus es un bus de comunicación de administración del sistema el 

cual es un subtipo de librería del protocolo I2C. Para utilizar dentro del sistema 

diferentes utilidades del tiempo para realizar pausas o sincronización se utilizan 

las librerías time y math, la última librería carga diferentes valores como 

constantes y funciones matemáticas ya establecidas. 

En las siguientes funciones desarrolladas en el Fragmento de código 2.2, se 

establece la comunicación interna de lectura del dato mediante la comunicación 

serial I2C. La dirección por defecto en la que trabaja dicho protocolo es 0x1e. 

 

Fragmento de código 2.2. Lectura del dato a través del protocolo I2C. 
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La siguiente función detallada en el Fragmento de código 2.3 es la que 

posteriormente se la llama en el script de transmisión para capturar la lectura del 

norte geográfico y posteriormente enviarlo junto con los demás parámetros 

posicionales. 

 

Fragmento de código 2.3. Función para obtener el norte geográfico. 

 

2.3.2.2. Script del programa transmision.py 

 
El primer paso es inicializar con las librerías y programas de código que van a 

trabajar en conjunto con este script (ver Fragmento de código 2.4). La librería con 

la que comenzará el programa es RPi.GPIO la que permite trabajar con los pines 

de propósito general de la placa Raspberry, para la comunicación serial se utiliza 

las librerías spidev y serial, la librería os sirve para trabajar con funciones 

específicas del sistema, y trabaja con el script de brújula y GPS.  El uso de la 

librería threading ayuda al archivo de código a trabajar con subprogramas de 

manera simultánea en el mismo proceso. 

 

Fragmento de código 2.4. Librerías del programa trasmision.py 
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En el Fragmento de código 2.5 se establece la comunicación del GPS, 

habilitándola para la obtención de los de latitud, longitud y altitud, se mantiene 

corriendo el programa para obtener los datos en tiempo real y de forma continua. 

Mediante la sentencia while el programa permanece en un lazo infinito hasta que 

se le de la orden de detenerse, ya que la comunicación a transmitir debe ser en 

todo momento.  El programa envía a pantalla un mensaje de espera hasta que el 

módulo GPS y su conexión en el programa a través del puerto asigne los datos. 

 

Fragmento de código 2.5. Inicialización y obtención de los datos GPS. 

 

Una vez que el programa obtenga los datos del GPS, se los ubica en variables 

conjuntamente con la lectura del dato del norte geográfico proporcionado por el 

script brujula.py y se lo coloca a todas estas variables dentro de un solo mensaje 

para ser enviado a través del módulo de radio frecuencia, este mensaje debe ser 

trasformado a una cadena de caracteres para que se transmita de forma serial 

(ver Fragmento de código 2.6). 

 

Fragmento de código 2.6. Tratamiento de los datos. 
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En el Fragmento de código 2.7, se establece la comunicación serial mediante 

puerto al cual está conectado el transmisor y la velocidad a la cual va a trabajar 

con el receptor. 

 

Fragmento de código 2.7. Transmisión de los datos. 

 

El programa finaliza mediante la digitación por teclado de las teclas ctrl y c, 

desconectando y deteniendo la comunicación con el GPS (Fragmento de código 

2.8). 

 

Fragmento de código 2.8. Salir del programa. 

 

2.3.2.3. Diagrama de flujo de transmisión 

La Figura 2.16 muestra el flujo de programa de transmisión del sistema de aire. 

INICIO

Importar librerías y 
definir variables

Lazo while

Inicio de 
comunicación GPS

Crear mensaje

Enviar mensaje

FIN

Almacenamiento 
temporal de datos:

Latitud, altitud, 
longitud, norte

 

Figura 2.16. Diagrama de flujo del programa transmision.py 
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2.4. SISTEMA DE TIERRA  

2.4.1. IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

El sistema de tierra está constituido por los siguientes elementos: Raspberry Pi 3 

Modelo B, módulo de radiofrecuencia Xbee Pro S1, control remoto del dron 

Phantom 3 Standard, placa electrónica que controla voltajes, los que se pueden 

apreciar en la Figura 2.17. 

 

Figura 2.17. Sistema de Tierra. 

 

El sistema de tierra se lo aprecia en forma real en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18. Sistema de Tierra. 
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2.4.1.1. Control Remoto Phantom 3 Standard 

El control remoto está formado por dos mandos para manejar el Phantom 3 

Standard, el primer mando de la izquierda sirve para que el dron suba o baje 

cuando se lo mueve para arriba o para abajo respectivamente, mientras que si lo 

muevo para la izquierda el dron gira a la izquierda en su propio eje y si se lo 

mueve a la derecha, gira a la derecha en su propio eje.  El segundo mando de la 

derecha cuando es pulsado hacia arriba, el dron irá para adelante mientras que, si 

es accionado para abajo, el dispositivo se mueve para atrás y si se lo pulsa para 

la izquierda el dron se mueve hacia la izquierda, así mismo si se lo pulsa para la 

derecha el dron irá a esa dirección (ver Figura 2.19). 

 

Figura 2.19. Mandos del control del Phantom 3 Standard. 

 

Con estas indicaciones se procede a abrir el control para analizar su composición 

(ver Figura 2.20). Al destapar la cubierta se visualiza que los mandos están 

conectados a una placa y controla la comunicación tanto para dirección del U.A.V 

como la comunicación con la cámara. Además de entradas para la alimentación. 

 

Figura 2.20. Estructura interna del control del Phantom 3 Standard. 
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Se comprobó con toma de voltajes que cada palanca está constituida por dos 

potenciómetros ya que como este elemento cuenta con una línea de voltaje o 

alimentación de 3.3V, una línea que varía según la posición de la palanca y al 

final una línea de tierra, distribuidos en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.21. Potenciómetros en la placa del control. 

 

La Tabla 2.3 muestra los valores de voltaje con que trabajan los potenciómetros 

para que posteriormente sean distribuidos y controlados por la placa multiplexora 

de voltajes y la Raspberry Pi. 

Se desconectan los conectores originales del control de los potenciómetros ya 

que ahora son controlados por la placa multiplexora de voltajes y el programa de 

la Raspberry, con otro tipo de conectores unimos los pines que quedaron 

expuestos los que son sacados mediante cables al exterior del mando 

introduciéndolos en las salidas de la placa electrónica, que generan los voltajes 

dentro del rango establecidos en la Tabla 2.3.  

Con los conectores que quedaron sueltos se ubican cuatro cables que se ponen 

en la placa haciendo una conmutación entre la conexión pseudo-original y los 

nuevos valores de voltaje controlados por la placa. Estas conexiones se pueden 

apreciar en la Figura 2.22. 
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Tabla 2.3. Voltajes de los potenciómetros. 

Palancas Potenciómetros Voltajes 

IZQUIERDA 

1 

SUBIR 
Máximo 1.97V 

Reposo 1.70V 

BAJAR 
Mínimo 1.42V 

2 

GIRO IZQ 
Máximo 1.40V 

Reposo 1.67V 

GIRO DER 
Mínimo 1.94V 

DERECHA 

3 

ADELANTE 
Máximo 1.44V 

Reposo 1.70V 

ATRÁS 
Mínimo 1.98V 

4 

IZQUIERDA 
Máximo 1.97V 

Reposo 1.65V 

DERECHA 
Mínimo 1.44V 

 

 

Figura 2.22. Conexiones internas del control. 
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2.4.1.2. Placa Multiplexora de Voltajes 

Debido a que los mandos son representados como potenciómetros, para lograr 

que el control de una señal al dron para el movimiento a placa interna del control 

del Phantom 3 se le debe aplicar voltajes por medio de la línea variable de cada 

potenciómetro, por lo que se diseñó una placa en la cual se puedan obtener 

varios voltajes. 

La placa electrónica está constituida por los siguientes elementos: 

 Una entrada para colocar una fuente continúa de 5V por medio de la cual 

se obtienen los distintos voltajes a ser medidos. 

 4 zócalos para ubicar los multiplexores. 

 4 multiplexores de voltaje CD4051BE. 

 8 potenciómetros de precisión para obtener ocho distintos valores de 

voltajes.  

 4 conmutadores para pasar de la comunicación netamente controlada por 

los multiplexores de voltajes, a la comunicación del control enlazada por la 

placa. 

 Conectores hembra tanto para conexión con la Raspberry y el control del 

dron. 

El diseño se lo realizó utilizando el programa Eagle para elaboración de placas 

electrónicas colocando las conexiones entre los distintos elementos, escogiendo 

cada uno con sus medidas reales que se encuentran distribuidos en el mercado. 

El diseño este proyecto se puede ver en la Figura 2.23. 

 

Figura 2.23. Diseño de la placa multiplexora de voltajes. 
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Debido a la gran cantidad de pistas, las conexiones en la placa de cobre son por 

los dos lados, las líneas azules representan las pistas de la parte de arriba de la 

placa, mientras que las pistas rojas están por debajo. 

En un principio se consigue una placa plástica bañada en cobre por los dos lados, 

y se dibuja el diseño sobre la placa a ambos lados teniendo mucho cuidado ya 

que hay pistas que son continuas en ambas caras y si no se tiene la precisión de 

dibujar al mismo nivel, se dañaría la misma. Por medio de ácido se saca el exceso 

de cobre quedando únicamente, las pistas de conexión. 

Con un taladro pequeño se realizan las perforaciones para posteriormente soldar 

cada uno de los elementos, obteniendo finalmente la placa de la Figura 2.24. 

 

 

Figura 2.24. Placa multiplexora de voltajes. 

 

2.4.1.2.1. Pines de los multiplexores 

La Tabla 2.4 muestra los pines del circuito integrado CD4051BE. 

Los pines 6, 7 y 8 no se los utiliza, los pines 13, 14, 15, 12, 1, 5, 6 y 4 son los 

pines donde ingresan cada uno de los ocho voltajes a multiplexar, que son 

controlados por la Raspberry Pi mediante los programas de ejecución en Python: 

ctrlvoltaje.py y recibe.py, a través de los pines 9, 10 y 11. Estos pines de control 

muestran que entrada de voltaje va por la salida del pin 3. 
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Tabla 2.4. Pines CD405BE. 

CD4051 Pines 

 

Número Función Número Función 

1 IN 4 9 C 

2 IN 6 10 B 

3 OUT 11 A 

4 IN 7 12 IN 3 

5 IN 5 13 IN 0 

6 INH 14 IN 1 

7 VEE 15 IN 2 

8 VSS 16 VCC 

 

 

2.4.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE. 

Para tener al sistema de tierra en funcionamiento se utilizan dos programas 

llamados ctrlvoltajes.py y recibe.py, cuya estructura se puede apreciar mejor en el 

esquema de la Figura 2.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25. Estructura de la Programación del Sistema de Tierra. 

 

RASPBIAN 

PYTHON 

ctrlvoltaje.py recibe.py 
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2.4.2.1. Script ctrolvoltaje.py 

Al principio del programa se inicializan las librerías con las cuales se va a trabajar, 

la primera es RPi.GPIO para activar los pines de propósito general de la placa 

Raspberry y la librería del tiempo, en este caso, para tomar pausas o intervalos de 

tiempos necesarios para que se ejecute algún comando establecido en el dron 

como se muestra en el Fragmento de código 2.9. 

 

Fragmento de código 2.9. Librerías del programa ctrlvoltaje.py 

 

Se activarán los pines con los cuales va a trabajar en la Raspberry Pi como salida 

para enviar los voltajes de control a los multiplexores, como se muestra en el 

Fragmento de código 2.10. 

 

 

Fragmento de código 2.10. Activación de los pines GPIO. 

 

En el Fragmento de código 2.11, se establece la relación de los voltajes de los 

potenciómetros en la placa multiplexora con los pines de control activados 

anteriormente. 
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.

 
 

Fragmento de código 2.11. Designación del control de voltajes. 

 

En el Fragmento de código 2.12 se encuentran funciones para ubicar al dron en 

estado de reposo cuando se pretenda dejarlo en una posición estática en el aire y 

también para inicializar el mismo generando que los motores se enciendan. 

 

Fragmento de código 2.12. Función de reposo e inicialización. 
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En las funciones que se muestran en el Fragmento de código 2.13, Fragmento de 

código 2.14, Fragmento de código 2.15 y Fragmento de código 2.16, se 

establecen cada una de las direcciones que puede ir el dron y se les asigna los 

voltajes según el rango del potenciómetro determinado. 

 

Fragmento de código 2.13. Función para subir y bajar el dron. 

 

 

Fragmento de código 2.14. Función para girar a la izquierda y girar a la derecha. 
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Fragmento de código 2.15. Función para ir adelante y atrás. 

 

 

Fragmento de código 2.16. Función para ir a la izquierda y la derecha. 

 

2.4.2.2. Script recibe.py 

El programa comienza tomando en cuenta todas las librerías y programas (ver 

Fragmento de código 2.17) con los que trabaja este código y especifica el modo 

de trabajo de los pines GPIO 
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Fragmento de código 2.17. Librerías del script recibe.py 

El Fragmento de código 2.18 indica las variables que se toman en cuenta para el 

desarrollo del programa. 

 

Fragmento de código 2.18. Declaración de variables. 

A continuación, en tres variables se guarda información generada por teclado: 

longitud, latitud y altura, la cual es comparada con la información proporcionada 

por el dato recibido del GPS (ver Fragmento de código 2.19). 

 

Fragmento de código 2.19. Variables de entrada de datos. 

Mediante la sentencia while(1) se genera un lazo infinito en el cual continuamente 

se recibe los datos del sistema de aire hasta que se digite por teclado Control+C, 

y hace que salga del comando while y del programa de ejecución.  

En el Fragmento de código 2.20 se observa el establecimiento de la recepción en 

la cual se debe asignar el puerto al cual está conectado el módulo de radio 

frecuencia y la velocidad de transmisión.  

 

Fragmento de código 2.20. Establecimiento de comunicación 
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Una vez capturada la información se procesa, ya que ésta es receptada como 

cadena de caracteres, pero para poder compararla con los valores numéricos 

ingresados por teclado, deben ser convertidas al formato double que se ocupa 

para números decimales, como se indica en el Fragmento de código 2.21. 

 

Fragmento de código 2.21. Cambio del formato string a double. 

En el Fragmento de código 2.22 y el Fragmento de código 2.23 se comparan los 

datos de longitud, latitud, altitud y el norte geográfico, y mediante la comunicación 

con el programa ctrlvoltaje.py generan el desplazamiento del dron. 

 

Fragmento de código 2.22. Control de desplazamiento en altitud y ubicación del norte. 
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Fragmento de código 2.23. Control de desplazamiento de latitud y longitud. 

 

2.4.2.3. Diagrama de flujo del programa recibe.py 

La Figura 2.26 muestra el esquema concatenado, en el cual el programa recibe.py 

se ejecuta. 
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INICIO

Lazo while

Inicio de comunicación serial tty USB0

Altitud nueva
> Altitud

Subir

Bajar

Altitud nueva
= Altitud

Girar

Sí No

Sí No

Norte = 
90°

Latitud nueva
> Latitud

Adelante

Atrás

Latitud nueva
= Latitud

Longitud nueva
> Longitud

Sí No

Sí No

Derecha

Izquierda

Longitud nueva
= Longitud

Posición encontrada

FIN

NoSí

Sí No

Almacenamiento de datos a través del teclado:
Latitud nueva, altitud nueva, longitud nueva

Almacenamiento temporal de datos: 
Altitud, longitud, latitud

 

Figura 2.26. Diagrama de flujo del Sistema de Tierra.  
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CAPÍTULO 3  

EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

3.1. PRUEBA DE COMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS 

Antes de realizar las pruebas en el dron se verifica la comunicación entre 

dispositivos. Primero se hace correr el programa del sistema de aire llamado 

transmision.py, para lo cual se accede mediante la ventana de comandos y con el 

comando cd que se emplea para cambiar el directorio. Se escribe en este caso cd 

xbee, que es la carpeta donde se encuentran los programas a ejecutar, como se 

muestra en la Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Carpeta xbee programas del sistema de aire. 
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Para ejecutar el programa se utiliza en la ventana de comandos la sentencia sudo 

python transmision.py y el sistema en tierra comienza a enviar los datos de norte 

geográfico, altitud, latitud y altura, como se puede ver en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Programa de transmisión. 

 

Una vez que se corre el programa del sistema de aire, como tiene un banco de 

batería portátil se lo ubica en un lugar apartado, se procede a conectar el monitor 

en el sistema de tierra y al igual que el sistema aéreo se cambia de directorio con 

la instrucción en la ventana de comandos cd recepción, en la cual se encuentran 

los archivos mostrados en la Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3. Carpeta recepción del sistema de tierra  
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En la Figura 3.4 se observa la comunicación entre el sistema de aire y el sistema 

de tierra por medio de la transmisión inalámbrica de información, digitando en la 

ventana de comandos la línea sudo python recibe.py. 

 

Figura 3.4. Programa de recepción de datos. 

 

La prueba de comunicación se realizó en el graderío del estadio de la Escuela 

Politécnica Nacional como se aprecia en la Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5. Prueba de comunicación. 
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3.2. ELABORACIÓN DEL ARMAZÓN 

El sistema de aire está completo cuando se instala en el dron, por lo tanto, se 

debe crear una estructura que tenga el menor peso posible, pero sobre todo que 

se encuentre distribuido en todo el armazón, ya que de no ser el caso, el U.A.V 

tiende a ir a la dirección de mayor peso, pudiendo provocar un accidente, hiriendo 

a personas o provocando que el dron se golpee y dañe. 

La Figura 3.6 muestra el armazón, mismo que fue hecho en base a una caja 

pequeña donde se colocaron cada uno de los elementos de la sección aire, de la 

manera más equilibrada posible. 

 

Figura 3.6. Armazón de la sección aire. 

 

3.3. PRUEBAS DE EJECUCIÓN SIN EL DRON 

Se realizaron pruebas con las dos secciones en tierra comprobando que los 

programas cumplieran con el propósito establecido: comunicación inalámbrica y 

posicionamiento de latitud y longitud. Las pruebas se las realizaron en el parque 

de El Calzado, obteniendo las posiciones ingresadas de manera satisfactoria. 
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Debido a que se realizaron las pruebas sin el dron y que en tierra no es 

importante tomar en cuenta el valor de la altura, se puso mayor énfasis en los 

datos de latitud y longitud. 

Las pruebas se realizaron con una persona que se movilice con la sección aire, 

siendo en este caso la persona la representación del dron y tratando de moverse 

lo más linealmente posible para obtener la posición correcta.  

3.3.1. PRIMERA PRUEBA 

Los datos que se tomaron en la primera prueba son los puntos ubicados en la 

Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Posiciones de la prueba 1 en tierra. 

Referencias Latitud Longitud 

Punto de 
llegada 

-0,2548761 -78,5254639 

Punto de 
inicio 

-0,2549012 -78,5250582 

 

El resultado de la ejecución de los programas tanto de las sección tierra y aire 

están mostradas en la Figura 3.7, Figura 3.8, Figura 3.9 y Figura 3.10. 

 

Figura 3.7. Ubicación del norte prueba  
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Figura 3.8. Ubicación de la latitud prueba 1 

 

 

Figura 3.9. Ubicación de la longitud prueba 1. 

 

 

Figura 3.10. Posición final de la prueba 1 
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En la Figura 3.11y Figura 3.12 se muestran las evidencias de las pruebas 

realizadas en el parque. 

 

Figura 3.11. Prueba 1 sección tierra. 

 

 

 

Figura 3.12. Prueba 1 simulación sección aire. 
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3.3.2. SEGUNDA PRUEBA 

Los datos que se tomaron de la segunda prueba se muestran en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Posiciones de la prueba 2 en tierra 

Referencias Latitud Longitud 

Punto de 
llegada 

-0,2549954 -78,5253278 

Punto de 
inicio 

-0,2547433 -78,5247142 

 

La Figura 3.13 muestra los resultados obtenidos en la ejecución del script. 

 

Figura 3.13. Posición final de la prueba 2. 

 

La Figura 3.14 muestra el desplazamiento con la sección aire alrededor del 

parque, para logra la posición deseada. 

 

Figura 3.14. Prueba 1 simulación sección aire. 
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3.4. PRUEBA CON EL DRON 

3.4.1. SINCRONIZACIÓN DEL DRON CON SU CONTROL 

Para poder hacer las pruebas con el dron se deben sincronizar la frecuencia del 

control del Phantom con la frecuencia del dron para que se comuniquen. Esto se 

le logra mediante la aplicación de la empresa DJI, fabricante del dispositivo, tal 

como se muestra en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15. Aplicación DJI 

 

En la Figura 3.15, al presionar en el botón Linking RC el control emite una señal 

de frecuencia sonora; y un botón led del dron se mantiene presionado hasta que 

se sincronicen los dos dispositivos, pasando de tener encendidos los leds de rojo 

a verde. 

Una vez sincronizados los dispositivos y la aplicación sin problemas de conexión, 

se pueden encender los motores del dron mediante sus palancas, empujándolas 

de una forma como si se las quisiera juntar y hacia abajo. 
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3.4.2. COLOCACIÓN DE LA SECCIÓN AIRE EN EL DRON 

Se utilizó amarras para la colocación del sistema de aire en el dron, tratando de 

ajustarlo de la mejor manera para que se mantenga seguro pero que no dañe su 

soporte. 

3.4.2.1. Intento 1 

Al colocar el armazón mediante amarras al dron y encenderlo, se observó que la 

distribución de masa no se encontraba en equilibro; por lo tanto, el dron no seguía 

las órdenes correctas y tendía a salirse fuera del rango de la orden que el mando 

le daba. En la Figura 3.16 se muestra cómo se realizó esta unión. 

 

Figura 3.16. Intento fallido. 

 

3.4.2.2. Intento 2 

El sistema de aire se colocó en el dron mediante amarras nuevas, pero esta vez 

el armazón se ubicó de cabeza con los dispositivos que sobresalen del mismo, 

hacia la parte trasera del dron, lo que generó mayor peso y el dron no puedo 

elevarse y todo el tiempo se fue hacia el lado del peso. 
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3.4.2.3. Intento 3 

Esta vez se colocó el armazón nuevamente al revés, pero con la mayor cantidad 

de peso ubicado en la parte frontal. El peso del dron para su desplazamiento fue 

estable. La conexión se aprecia en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Intento exitoso. 

 

3.4.3. PRUEBA FINAL 

La prueba final se realizó en el estadio de la Escuela Politécnica Nacional. 

Sincronizados tanto la aplicación y los dispositivos, se ejecutó el programa en el 

sistema de aire y, con el control del Phanthom 3 Standard conmutado para mover 

el dron solo a través de las palancas. Se ubicó al U.A.V a una altura prudente y 

fuera de obstáculos, una vez seguro, se hizo correr el script del sistema de tierra. 

Los datos utilizados se encuentran en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Datos de ubicación del dron. 

Referencias Altura Latitud Longitud 

Punto de 
inicio 

Sistema 
Tierra 

8 metros -0,211712 -78,489354 

Punto de 
llegada 

Arco Sur 8 metros -0,212307 -78,489351 
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El programa de recepción pide que se ingresen valores por el teclado, los datos 

que se ingresaron son los mostrados en la Tabla 3.3 como punto de inicio. 

Primero el programa hace que el dron varíe su altitud, en este caso 8 metros. El 

sistema aire se posiciono, como se indica en la Figura 3.18  

 

Figura 3.18. Posición de Altitud. 

Una vez encontrada la altura requerida, el siguiente parámetro que el programa 

comienza a calcular es la localización del norte geográfico, el dron gira sobre su 

propio eje hasta que encuentre el norte, y cuando lo ubica se comienza a mover 

hacia la siguiente coordenada. 

 
Figura 3.19. Dron buscando latitud y longitud. 
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Una vez encontrados los valores de latitud y longitud, el dron se detiene y se 

mantiene estable sobre su eje, a la altitud que se le dio en la última orden, 

esperando nuevas coordenadas. En la Figura 3.20 se observa que el dron se 

posicionó sobre el arco sur de la Escuela Politécnica Nacional, como estaba 

previsto con el punto de llegada. 

 
Figura 3.20. Punto de llegada exitoso. 

 

3.4.4. SOFTWARE GPS DE LA APLICACIÓN DJI 

La aplicación DJI GO que tiene un software GPS, se puede ver en tiempo real 

cómo el dron se va desplazando a lo largo de la trayectoria según muestra la 

Tabla 3.4 y la Figura 3.21. 

Tabla 3.4. Posiciones de la trayectoria del dron. 

Posición Descripción 

1 Posición de inicio 

2 Posición donde ubico el norte geográfico 

3 Posición de llegada 
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Figura 3.21. Aplicación DJI GO. 

 

3.4.5. DISEÑO DE ARMAZÓN FINAL 

Las pruebas anteriores se la realizaron con una armazón de cartón para operar el 

dron, pero para aplicaciones meteorológicas con lluvia se necesita un material 

resistente, por lo que se diseñó la nueva armazón con acrílico mostradas en las 

Figura 3.22. y Figura 3.23 : 

 

Figura 3.22. Armazón del Sistema de Aire 
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.  

Figura 3.23. Armazón del Sistema de Tierra 
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CAPÍTULO 4  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante la realización del presente proyecto se han cumplido los objetivos a 

cabalidad y se han establecido los cimientos y las bases para implementar un 

sistema automatizado que permite guiar remotamente a un dron cualquier 

escenario. Los principales conclusiones y recomendaciones son: 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 Raspberry Pi es una herramienta muy versátil en el desarrollo de este tipo 

de proyectos, ya que utiliza un sistema operativo de software libre el cual 

permite encontrar las librerías necesarias para programar los scripts.  

 

 La solución presentada opera de manera segura y eficaz, sin embargo, 

puede presentar un margen de error, debido a diferentes parámetros como 

es la calibración de la placa de voltajes, la recepción del GPS y el clima. 

 

 Los datos de ubicación que entrega el módulo GPS dependen de la señal 

de los satélites; mínimo se requiere tres satélites para obtener la 

información de longitud y latitud, sin embargo, para el dato de altura se 

necesita de un cuarto satélite. Por tanto, la precisión de la información es 

proporcional al número de satélites y al nivel de señal que se tenga. 

 

 Gracias a la adaptabilidad de los códigos fuentes en el sistema, se logró 

una mayor precisión en la ubicación del dron mediante coordenadas geo-

referenciadas, recorriendo grandes distancias y evitando pérdida de 

tiempo, ofreciendo seguridad.  

  

 El tiempo de vuelo y el porcentaje de batería del dron son monitoreados a 

través de la aplicación de celular, permitiendo verificar la integridad de 
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vuelo según las especificaciones técnicas el tiempo aproximado de batería 

del dron en movimiento es 25 minutos. 

 

 De acuerdo a las pruebas realizadas con el dron, se pudo observar que 

mientras más alto vuela, se ve menos afectado por el viento. Por tal razón, 

es considerable que el dron suba una distancia apreciable con la cual 

consiga estabilidad y evite la turbulencia del viento. 

 

 Al configurar una posición en el programa desarrollado, con el objetivo de 

dirigir la sección aire a tal lugar, el dron debe encontrar primero el norte, y 

luego se moverá en la longitud y latitud determinadas. Si el dron gira a una 

velocidad muy rápida, no podrá encontrar el norte, y se mantendrá girando. 

En este caso, es necesario reducir la velocidad de giro para que pueda 

detectar el norte. 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 En la sincronización del dron y el control del dron interviene la App de DJI 

descargada en un dispositivo celular. Mediante el botón “Linking RC” de la 

aplicación se envía una frecuencia de sincronismo para ser captada por el 

dron. En este último se debe presionar el botón de reseteo de frecuencia 

del dron, que permite la recepción de la señal de frecuencia. Se 

recomienda mantener siempre actualizado el firmware del control, de otra 

manera los equipos no podrán sincronizarse.  

 

 La sección de aire está compuesta por el prototipo del circuito y el dron 

como tal. Es muy importante que el peso de la caja que contiene el 

prototipo sea adaptado de tal manera que no desequilibre al dron cuando 

éste vuele, ya que puede provocar caídas irreparables en el equipo. Es 

decir, se pretende que el centro de gravedad del prototipo sea alineado al 

centro de gravedad del dron. 
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 Cuando se inicia la ejecución del sistema, primero se debe encender el 

dron y luego el control, debido a que el dron cumple las veces de router 

dentro del sistema. 

 

 Inicialmente, todos los voltajes de reposo se establecieron en un mismo 

valor, lo cual generaba que el dron gire sobre su propio eje. Este 

inconveniente se daba porque el sistema requiere de voltajes de reposo 

exactos. Se recomienda configurar un valor de voltaje de reposo diferente 

para cada potenciómetro del sistema de tierra. 
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ANEXOS 

Anexo A: Códigos fuente (Digital) 

 A.1 Código fuente: Ubicación del norte geográfico (Digital) 

 A.2 Código fuente: Transmisión de información (Digital) 

 A.3 Código fuente: Control de voltaje (Digital) 

 A.4 Código fuente: Recepción de información y control del dron 

(Digital) 

Anexo B: Datasheet CD405BE (Digital) 

Anexo C: Videos de Pruebas de funcionamiento (Digital) 


