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RESUMEN 
 

Un dron o un RPA (del inglés, Remote Piloted Aircraft) es un vehículo aéreo no 

tripulado capaz de despegar, volar y aterrizar de forma autónoma, 

semiautónoma o manual, siempre con control remoto. Además, toda aeronave 

de estas características debe ser capaz de mantener un nivel de vuelo controlado 

y sostenido. 

 

A lo largo de los años, estos aparatos han ido evolución tanto en aplicaciones 

como en su estética y características físicas, siempre impulsado por los 

requerimientos militares en cada momento. Gracias a este desarrollo, hoy en 

día los drones son uno más en la sociedad y desempeñan tareas que para 

cualquier ser humano serían peligrosas o difíciles de llevar a cabo. 

 

Debido a la reciente proliferación de los RPA, los gobiernos de los distintos 

países se han visto obligados a redactar nuevas leyes y/o modificar las ya 

existentes en relación a los diferentes usos del espacio aéreo para promover la 

convivencia de estas aeronaves con el resto de vehículos aéreos. 

 

El objeto principal de este proyecto es ensamblar, caracterizar y configurar dos 

modelos reales de dron: el DJI F450 y el TAROT t810. Para conseguir un montaje 

apropiado a las aplicaciones posteriores que se les va a dar, antes de su 

construcción  se ha realizado un estudio individualizado en detalle de cada una 

de las partes y módulos que componen estos vehículos. 

 

Adicionalmente, se ha investigado acerca de los distintos tipos de sistemas de 

transmisión de control remoto, vídeo y telemetría, sin dejar de lado las baterías 

que impulsarán al aparato durante sus vuelos.  De este modo, es sabido que los 

RPA están compuestos por distintos módulos operativos: los principales, todo 

aquel módulo para que el aparato pueda volar, y los complementarios, que son 

aquellos que dotan a cada aeronave de características adicionales y 

personalizadas que lo hacen apto para diferentes usos.  

 

A lo largo de este proyecto se han instalado y probado diferentes módulos 

adicionales en cada uno de los drones, además de estar ambos constituidos por 

distintos bloques principales, incluyendo el controlador principal: NAZA-M Lite 

instalado en el dron DJI F450 y NAZA-M V2 incorporado en el TAROT t810. De 

esta forma se ha podido establecer una comparativa real acerca del 

comportamiento de éstos, tanto de forma conjunta como de ambos 

controladores individualmente. 

 

Tras la evaluación experimental obtenida tras diversas pruebas de vuelo, se 

puede concluir que ambos modelos de controladores se ajustan a las 

necesidades demandadas por el proyecto y sus futuras aplicaciones, siendo más 

apropiada la elección del modelo M Lite por motivos estrictamente económicos, 

ya que su comportamiento en entornos recreativos es similar al modelo M V2. 
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ABSTRACT 
 

A drone or RPA (Remote Piloted Aircraft) is an unmanned aerial vehicle that is 

able to take off, to fly and to land autonomously, semi-autonomously or 

manually, always connected via remote control. In addition, these aircrafts must 

be able to keep a controlled and sustained flight level.  

 

Over the years, the applications for these devices have evolved as much as their 

aesthetics and physical features both boosted by the military needs along time. 

Thanks to this development, nowadays drones are part of our society, executing 

tasks potentially dangerous or difficult to complete by humans.  

 

Due to the recent proliferation of RPA, governments worldwide have been forced 

to draft legislation and/or modify the existing ones about the different uses of 

the aerial space to promote the cohabitation of these aircrafts with the rest of 

the aerial vehicles.  
 

The main objective of this project is to assemble, to characterize and to set-up 

two real drone models: DJI F450 and TAROT t810. Before constructing the 

vehicles, a detailed study of each part and module that composes them has been 

carried out, in order to get an appropriate structure for their expected uses.  
 

Additionally, the different kinds of remote control, video and telemetry 

transmission systems have been investigated, including the batteries that will 

power the aircrafts during their flights.  
 

RPA are made of several operative modules: main modules, i.e. those which 

make the aircraft fly, and complementary modules, that customize each aircraft 

and equip them with additional features, making them suitable for a particular 

use.  

 

Along this project, several complementary modules for each drone have been 

installed and tested. Furthermore, both are built from different main units, 

including the main controller: NAZA-M Lite installed on DJI F450 and NAZA-M 

V2 on board of TAROT t810. This way, it has been possible to establish an 

accurate comparison, related to the performance of both models, not only jointly 

but individually as well.  
 

After several flight tests and an experimental evaluation, it can be concluded 

that both main controller models are suitable for the requirements fixed for the 

project and the future applications, being more appropriate to choose the M Lite 

model strictly due to economic reasons, as its performance in recreational 

environment is similar to the M V2. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Desde principios del siglo XX, se han desarrollado vehículos dirigidos de forma 

remota, fundamentalmente para misiones militares de reconocimiento. Sin 

embargo, las aplicaciones civiles han ido creciendo a lo largo de los años para 

llevar a cabo operaciones comerciales tan variadas como agricultura, 

cinematografía, vigilancia, cartografía, etc. 

 

En la actualidad, los usos que se les da a estas aeronaves se han enfocado hacia 

aquellas tareas que, por diferentes motivos, son difíciles o muy peligrosas de 

realizar por seres humanos. Además, el interés comercial de diversas empresas 

y marcas ha hecho de estos vehículos elementos imprescindibles para el 

transporte y reparto de diferentes tipos de mercancía. 

 

En esta introducción se tratarán, de forma superficial, los aspectos generales 

de los drones, sus aplicaciones actuales y futuras, clasificaciones existentes 

según diferentes criterios y, por último, la normativa vigente relacionada con 

este tipo de aeronaves. 
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1.1. Aspectos generales 
Un vehículo aéreo no tripulado (dron) es una aeronave capaz de realizar un 

despegue, vuelo y aterrizaje sin necesidad de una tripulación reutilizable, siendo 

capaz de mantener un nivel de vuelo controlado y sostenido.  

 

Antes de afrontar los apartados sucesivos, se ha considerado imprescindible 

aclarar la nomenclatura en torno a estas aeronaves. Los términos que se van a 

utilizar para referirse a estos aparatos durante el desarrollo del proyecto serán 

los siguientes: 

 

 Dron o drone 

 VANT: Vehículo Aéreo No Tripulado 

 UAV: Unmanned Aerial Vehicle 

 RPA: Remotely Piloted Aircraft  

 

NOTA: No se debe confundir el plural de RPA con el término RPAS (Remotely 

Piloted Aircraft Systems), que se refiere al conjunto de los sistemas 

involucrados en la movilidad de los drones, incluyendo tanto los dispositivos 

complementarios para operarla como la propia aeronave.  

 

Habitualmente se utilizan los términos dron y UAV para referirse a aparatos 

militares, mientras que se reserva el término RPA para aquellos vehículos de 

uso mayoritariamente civil. 

 

Antiguamente los VANT eran vehículos aéreos controlados remotamente. Sin 

embargo, en la actualidad se han desarrollado modelos de drones que disponen 

de controles autónomos, siendo el propio avión el que controla su ruta y 

condiciones de vuelo. Se puede ver en la Ilustración 1 la evolución que han 

tenido estos vehículos en el tiempo. 

 

Ilustración 1. Evolución de los drones en el tiempo. 
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Podría decirse que Nikola Tesla fue el padre de los vehículos teletripulados, ya 

que en 1898 inventó el Teleautomaton, un artilugio naval capaz de avanzar en 

diversas direcciones, detenerse o encender o apagar sus luces comunicándose 

con el operador utilizando frecuencias de radio. Este invento fue rápidamente 

olvidado, aunque en 1912 resurgió brevemente como torpedo radiocontrolado. 

 

Paralelamente, en 1888, Louis Brennan creó un prototipo de torpedo controlado 

mediante un cable y, una década después, en 1908, René Lorin ideó una bomba 

aérea propulsada por chorro y controlada por radio. 

 

Durante la Primera Guerra Mundial, mientras la aviación convencional 

progresaba con rapidez, la teletripulada cayó en desuso por falta de desarrollo 

tecnológico. Los principales problemas de este tipo de tecnología se centraban 

en la estabilización automática, el control remoto y la navegación autónoma.  

 

En 1909, Elmer Ambrose Sperry desarrolló un giroestabilizador para aviones a 

partir del diseño realizado previamente con diversos giroscopios, para 

aplicaciones marítimas. Esta máquina resultó ser demasiado pesada y su 

comportamiento no satisfizo las necesidades de la época. Dos años más tarde, 

ayudado por el pionero de la aviación Glenn Curtis, redujeron significativamente 

el tamaño del sistema, permitiendo el control del avión en los tres ejes y 

acoplándolo al motor mediante servomotores. 

 

Históricamente, el referente más antiguo conocido de RPA se remonta al final 

de la Primera Guerra Mundial, aunque no fueron empleados hasta la Segunda 

Guerra Mundial, cuando se utilizaron para el entrenamiento de los operarios de 

los cañones antiaéreos, sirviendo a éstos de objetivos estratégicos a derribar. 
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1.2. Aplicaciones 
Debido a los avances en el diseño y fabricación de este tipo de aeronaves, se 

han comenzado a utilizar con mayor regularidad durante la última década con 

fines mayoritariamente militares. Gracias a esto, y al abaratamiento de sus 

costes de producción, las tecnologías y sus componentes, hoy en día son 

también utilizados en un gran número de usos civiles. 

 

En tabla 1 se muestran datos acerca de la cantidad aplicaciones desarrolladas 

entre los años 2009 y 20014: 

EVOLUCIÓN DE APLICACIONES ENTRE 2009 Y 2014 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Civil o Comercial 150 193 251 333 428 595 

Militar 683 775 874 1032 1187 1369 

Mixto 260 342 391 448 503 571 

Investigación UAV 66 77 93 112 136 160 

Desarrollo UAV 329 368 406 460 507 572 
 

Tabla 1. Evolución de categorías en número de aplicaciones entre los años 2009 y 2014. 

En el transcurso de los años, el número de aplicaciones desarrolladas para los 

distintos ámbitos de uso de los drones ha aumentado significativamente ya que, 

a pesar de ser limitadas las posibles aplicaciones que se les puede dar a los 

vehículos aéreos no tripulados, la diversificación en usos más específicos 

provoca que este número haya crecido de manera exponencial. 

En la Ilustración 2 se muestran los datos de los años 2009 y 2014 

respectivamente, representados mediante diagramas de sectores a modo de 

comparativa: 

 
Ilustración 2. Diagrama sectorial comparativa de número de aplicaciones para drones en los años 2009 y 

2014. 



Trabajo Fin de Grado | Universidad Politécnica de Madrid 

 
9 

En la figura, se observa cómo las aplicaciones civiles han sufrido un auge 

considerable en el último lustro. El resto de usos para aeronaves no tripuladas 

(a excepción de las aplicaciones destinadas a la investigación con UAV, que ha 

mantenido su canon), a pesar de haber aumentado en número de aplicaciones, 

su proporción de crecimiento se ha producido en menor escala.   

 

Particularizando para el año 2014, se aprecia que en torno al 42% del total de 

las aplicaciones desarrolladas para VANT, se corresponden con aquellas 

destinadas a usos militares. Gracias a la redacción de legislación para la 

regulación del uso de estas aeronaves, la explotación comercial y/o recreativa 

de estos vehículos se ha visto significativamente incrementada, previéndose un 

crecimiento, al menos similar, en los próximos años.    

Se listan a continuación algunas de las aplicaciones que se les da a los VANT 

en función de sus características físicas y capacidad de vuelo: 

 Monitorización de fenómenos medioambientales: como tsunamis, 

terremotos, incendios... 

 

 Reabastecimiento en vuelo: se encuentra aún en desarrollo, aunque ya 

se ha conseguido llevar a cabo en pruebas controladas. 

 

 Vigilancia de fronteras: para garantizar la integridad de los límites 

nacionales.  

 

 Patrulla marítima: el enfoque aéreo garantiza la capacidad de reacción 

de las autoridades pertinentes ante cualquier anomalía que se detecte. 

 

 Cartografía: basada en modelos de elevación del terreno mediante 

barridos láser o radares de apertura sintética, basada en rectificación de 

imágenes aéreas, o incluso detección en tiempo real. 

 

 Reconocimiento: reconocimiento del terreno a nivel estratégico, para 

fines militares. Éste fue concretamente el cometido original por el que se 

crearon los drones. 

 

 Apoyo aéreo cercano: realización de tareas de interdicción. 

 

 Penetración furtiva: para tareas de infiltración furtiva en zonas de 

guerra enemigas. Observación táctica. 

 

 Blanco y señuelo: para pruebas de nuevo armamento y el entrenamiento 

de pilotos de combate. 
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 Comprobación de infraestructuras: para acceder a zonas en las que el 

terreno es inaccesible y por las que pasan gaseoductos, oleoductos o 

tendidos de red eléctrica. 

 

 Monitorización de tráfico: el sistema actual de bobinas enterradas 

permite únicamente el conteo. Sin embargo, los VANT aportan un punto 

de vista más global y abren un gran abanico de posibilidades en este 

campo, evitando además el problema de la construcción de mástiles como 

soporte para los medios audiovisuales necesarios. 

 

 Seguimiento de poblaciones animales: protección de especies en 

peligro de extinción o traslado de ganaderías. 

 

 Pseudosatélites: tareas de monitorización y comunicación equivalentes 

a las de un satélite sin necesidad de ponerlo en órbita (gran ahorro en 

costes). 

 

Otras aplicaciones que se están desarrollando para llevarlas a cabo en un futuro 

próximo serán: repoblación de bosques en zonas de difícil acceso, control fiscal 

de terrenos baldíos, investigaciones arqueológicas, manipulación de materiales 

nocivos, etc. 
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1.3. Ventajas y desventajas  
A continuación se listan los principales beneficios que aporta el uso de los 

VANT: 

 No se ponen en riesgo vidas humanas. 

 

 Al no transportar personas en su interior, no se ven limitados por las 

capacidades humanas en cuanto a aceleración y otras fuerzas. 

 

 Disponen de una fácil adaptación a diversos cometidos gracias a sus 

cargas útiles. 

 

 Tienen una gran maniobrabilidad, permitiendo el acceso a lugares 

intransitables para vehículos tripulados. 

 

 Su consumo es menor, debido a su peso reducido y su escasa carga. 

 

 Consecuentemente, tienen un impacto ambiental mucho menor, tanto en 

emisiones de CO2 como en ruido. 

 

 El coste de mantenimiento es menor y tiene una elevada relación 

eficiencia/coste. 

 

A pesar de las ventajas que presentan, los drones son per se aparatos muy 

limitados: 

 Si el enlace se realiza vía satélite, éste puede ser intervenido por hackers 

y romperse el canal de comunicaciones con el operador1. 

 

 En caso de un tiempo de retardo entre la emisión y la recepción de las 

instrucciones, puede tener un desenlace fatal para la aeronave. 

  

 Es vulnerable a las condiciones climatológicas adversas. 

 

 Tiene una capacidad de vuelo limitada debido al combustible, fuente de 

energía, autonomía, alcance y su sistema de navegación. 

 

 Dificultad de integración en el espacio aéreo. 

 

 El alto coste de las aeronaves hace difícil su adquisición por empresas 

privadas o del sector público para usos civiles. 

 

                                           
1 En Irak y Afganistán, los sediciosos intervinieron los VANT de los EEUU mediante el 

SkyGrabber: un programa de uso doméstico al alcance de todos por un precio de 25$.  
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1.4. Clasificación de VANT 
Existen diversas formas de clasificar los UAV. Inicialmente, el encargado de 

diseñar una clasificación para este tipo de vehículos fue Peter Van Blyenburgh, 

quien presentó un sistema que tenía en cuenta variables como la máxima 

altitud, el alcance o rango de vuelo y su duración o resistencia. A partir de estos 

datos, construyó la gráfica que se expone en la Ilustración3. 

Años más tarde, la OTAN decidió realizar su propia clasificación con el fin de 

normalizar las licencias de operación para los diversos tipos de UAV, para lo 

que finalmente se terminó añadiendo una nueva variable de clasificación: el 

peso al despegue.  

 

Basándose en la clasificación realizada por Van Blyenburgh y siendo algo menos 

exhaustivos, confeccionaron una guía (principalmente de licencias) para la 

clasificación de los vehículos aéreos teletripulados. 

 

Esta clasificación se compone de tres clases principales, de las que dependen a 

su vez otras siete. La estructura es la siguiente: 

CLASE I: 

Pertenecen a esta clase los UAV que al despegar pesen menos de 150 kg. 

Según el peso del vehículo se dividen en: 

 SMALL, con un peso propio superior a los 20 kg (Hermes 90, 

Luna). 

 MINI, con un peso propio entre 2 y 20 kg (Aladin, DH3, Eagle, T-

Hawk). 

 MICRO, con un peso propio inferior a 2kg (Black Widow). 

Ilustración 3. Clasificación Van Blyenburgh 
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CLASE II:  

Pertenecen a esta clase los UAV que en despegue pesen entre 150 y 600 

kg. Existe una única categoría para esta clase, llamada TACTICAL, ya 

que su uso principal es para la formación táctica. 

CLASE III:  

Pertenecen a esta clase los UAV que pesen más de 600 kg en despegue. 

Existen tres categorías:  

 STRIKE/COMBAT, con un radio ilimitado de operación y 

habitualmente de uso estratégico. 

 HALE, con radio ilimitado de operación y capacidad de vuelo hasta 

65.000 pies de altura (Global Hawk). 

 MALE, con radio ilimitado de operación y capacidad de vuelo 

hasta 45.000 pies de altura (Predator B, Heron, Hermes 900). 

 

Además de estas dos clasificaciones, existen otras muchas en función de las 

características de los vehículos. A continuación se muestran algunas: 

 Por tipo de misión: reconocimiento, blancos aéreos, combate, 

investigación, salvamento, control de incendios o transporte. 

 

 Por origen de la misión: civil o militar. 

 

 Por tamaño del vehículo: grande, mediano, pequeño o micro-UAV. 

 

 Por forma de obtener sustentación: ala fija, fuselaje sustentador 

(MULE), la rotatoria, híbridos/convertiplanos, dirigibles… 

 

 Por su motor: alternativo, de turbinas o eléctrico. 

 

 Por origen del diseño: dedicado o modificado. 

 

 Por forma de despegue: desde pista, lanzado con catapulta o lanzado a 

mano. 

 

 Por duración de la misión: larga duración, media duración o corta 

duración. 

 

 Por cota de vuelo: alta/muy alta, media cota o baja cota. 

 

 Por tipo de control:  

1. Autónomo y adaptativo: totalmente gobernado por sus sistemas de 

abordo. 

2. Monitorizado: opera de forma autónoma, pero un operador controla 

la retroalimentación. 

3. Supervisado: semi-autónomo. El control recae mayoritariamente en 

el operador. 
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4. Autónomo-no-adaptativo: obedece a una rutina pre-programada. 

5. Mando directo por un operador: responde directamente a los mandos 

de un operador. 

Por último, se incluye la clasificación por MTOW (Maximum Take Off Weight) 

que, en términos generales, define algunas de las prestaciones más importantes 

de los VANT: autonomía y alcance. La tabla 2 muestra la clasificación generada 

por el ejército estadounidense, que posteriormente ha sido tomada como 

clasificación de referencia en la mayoría de los ámbitos militares. 

  

Tabla 2. Clasificación militar de referencia de drones. 
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1.5. Normativa y legislación 
En la actualidad, no existe ninguna normativa internacional sobre el uso de 

drones en el espacio aéreo. Sin embargo, en algunos países de la Unión Europea 

(como España, Francia, Finlandia, Alemania y otros) ya se han redactado 

algunas leyes nacionales.  

 

Particularizando para España, se publicó en primer lugar el 7 de abril de 2014 

una nota informativa de la Agencia Estatal de Seguridad advirtiendo que estaba 

prohibido el uso para fines comerciales y/o profesionales, acompañada de un 

mensaje en el que se informara a la población de que se estaba trabajando en 

una normativa que otorgase una mayor seguridad al sector específico de los 

UAV, así como a la convivencia de estos vehículos con el resto de vehículos 

aéreos (tripulados en este caso) que circulan por el espacio aéreo nacional. 

 

Después se redactó el día 4 de julio de 2014 el Real Decreto-ley 8/2014 de 

aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 

eficiencia, en el que se expone la necesidad de establecer un régimen jurídico 

específico aplicable a estas aeronaves, debido principalmente al riesgo que 

supone la proliferación de su uso de manera casi indiscriminada para la 

seguridad aérea. Además, se propone en este documento la prohibición de uso 

de estos aparatos dentro de las zonas delimitadas como infraestructura 

aeroportuaria, así como el reparto de competencias entre los Ministerios de 

Defensa y Fomento para redactar leyes específicas a este efecto. Aprobado el 

Real Decreto-ley, éste fue publicado en el número 163 del Boletín Oficial del 

Estado (BOE) el día 5 de julio de 2014. 

 

Adicionalmente y como suporte anexo al Real Decreto-ley anterior, en la Ley 

48/1960, de 21 de julio de 1960, sobre Navegación Aérea se puede leer en el 

capítulo XVIII, acerca del transporte privado, de la navegación de turismo y de 

las Escuelas de Aviación: 

 

Artículo 150, punto 2º: 

“Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto, cualesquiera sean las 

finalidades a las que se destinen excepto las que sean utilizadas exclusivamente 

con fines recreativos o deportivos, quedarán sujetas asimismo a lo establecido en 

esta Ley y en sus normas de desarrollo, en cuanto les sean aplicables. Estas 

aeronaves no estarán obligadas a utilizar infraestructuras aeroportuarias 

autorizadas, salvo en los supuestos en los que así se determine expresamente en 

su normativa específica.” 
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De esta Ley, se puede extraer que es aplicable a estos vehículos cualquier 

normativa concerniente a aviones y/o helicópteros en espacio aéreo nacional, a 

excepción de la obligación de uso de infraestructuras aeroportuarias.  

 

Finalmente, el día 23 de octubre de 2014 se inició el Proyecto de Real Decreto 

por el que se regula la utilización civil de aeronaves pilotadas por control remoto; 

en otras palabras, la versión definitiva para la normativa específica que suponga 

la generación de un marco jurídico estable en cuanto a los vehículos aéreos 

teletripulados en España. 

 

1.5.1. Normativa para vuelos recreacionales con drones 

A día de hoy, para la utilización de cualquier UAV es necesaria una autorización 

específica por parte de las Autoridades Aeronáuticas competentes en el espacio 

de operación. Sin embargo, existe una excepción con las aeronaves de uso 

recreacional, para los cuáles se han redactado unas normas de seguridad 

específicas. 

 Advertencias: 

 Siempre se debe tener a la vista y no superar los 120 metros de altura. 

 No es necesario ser piloto pero se debe saber volar con seguridad. 

 Sólo se pueden volar drones en zonas adecuadas para ello (zonas 

despobladas, zonas de vuelo de aeromodelismo, etc.). 

 Los daños causados por el dron son responsabilidad de la persona 

que lo maneje. 

Prohibiciones: 

 No se puede volar en zonas urbanas. 

 No se puede volar sobre aglomeraciones de personas: parques, playas, 

conciertos, manifestaciones, etc. 

 No se puede volar de noche. 

 No se puede volar cerca de aeropuertos, aeródromos, etc. 

 No se puede volar donde se realicen vuelos con otras aeronaves a baja 

altura (zonas de parapente, paracaidismo, helipuertos, etc.). 

 No se puede poner en peligro a terceras personas. 
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1.5.2. Requisitos según AESA para el pilotaje 

A pesar de la inexistencia de normativa específica para aeronaves teletripuladas 

en España, existen ciertas directrices publicadas por AESA (Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea), en nombre del Gobierno, para garantizar la correcta 

utilización de estos aparatos y que su uso no suponga un riesgo para la 

seguridad del piloto, la aeronave o de terceros.  

 

1.5.2.1. El piloto 

En la actualidad, existen tres formas de acreditar que se dispone de los 

conocimientos teóricos necesarios para pilotar un dron: 

 tener o haber tenido (en los últimos 5 años) una licencia de piloto 

(cualquier licencia, incluyendo la de planeador, globo o 

ultraligero), 

 

 demostrar de forma fehaciente que disponen de los conocimientos 

teóricos para obtenerla (por medio certificado de conocimientos 

teóricos emitido por una organización de formación aprobada por 

AESA, o, en el caso de que esos conocimientos correspondan a una 

licencia de piloto de ultraligero, mediante un certificado individual 

como APTO tras realizar el correspondiente examen oficial de 

conocimientos teóricos), 

 

 o si el peso máximo al despegue no es superior a 25 Kg por medio 

de un certificado básico o avanzado emitido por una organización 

de formación aprobada (ATO) tras superar un curso al efecto. 

En caso de no disponer de ninguna de las anteriores licencias de vuelo, 

se deberá acreditar que:  

 se tienen más de 18 años, 

 

 presentar un certificado médico (de clase LAPL, para aeronaves 

hasta 25 Kg; o bien de clase 2, para aeronaves de más de 25 Kg), 

 

 acreditar que se dispone de los conocimientos adecuados de la 

aeronave que se va a pilotar y de su pilotaje, por medio de un 

documento emitido por el operador, el fabricante de la aeronave o 

por una organización de formación autorizada.  
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1.5.2.2. El operador 

Indistintamente del tamaño de la aeronave tripulada por control remoto, 

todos los operadores de drones deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Disponer de la documentación sobre la caracterización de la 

aeronave (configuración, características y prestaciones). 

 

 Contar con un Manual de operaciones en el que establezca los 

procedimientos de la operación (por ejemplo, criterios para 

designar las zonas de despegue y aterrizaje, de condiciones 

meteorológicas para poder volar, gestión del combustible o 

energía, etc.). 

 

 Haber realizado un estudio aeronáutico de seguridad de la 

operación. 

 

 Establecer un programa de mantenimiento de la aeronave 

conforme a las recomendaciones del fabricante. 

 

 Tener un piloto que cumple los requisitos establecidos. 

 

 Disponer de un seguro conforme a la normativa vigente. 

 

 Adoptar las medidas adecuadas para que la aeronave no sufra 

actos de interferencia ilícita durante las operaciones, incluyendo 

interferencias deliberadas al enlace de radio y acceso no 

autorizado a la estación de control, durante el vuelo, o a la 

ubicación donde se almacene la aeronave cuando no se esté 

utilizando. 

 

 Garantizar que la operación se realice a una distancia mínima de 

8 kilómetros de cualquier aeropuerto o aeródromo, o de 15 km si 

en él se puede operar en vuelo instrumental, o caso contrario 

haberse puesto de acuerdo con el mismo. 

 

Sin embargo, los operadores de aeronaves de hasta 25 kilos de peso 

máximo al despegue no necesitan solicitar una autorización para poder 

operar, únicamente tienen que presentar en AESA una comunicación 

previa y declaración responsable conforme su aeronave cumple todas 

esas exigencias, junto con la documentación que lo acredite. 

 

Esa comunicación previa y declaración responsable habrán de 

presentarse a AESA con una antelación mínima de 5 días antes del inicio 

previsto de la operación. AESA facilitará al interesado un acuse de recibo 

que servirá para acreditar ante terceros que el interesado está legalmente 

habilitado para realizar esa actividad. 
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Cualquier modificación que se produzca también deberá ser notificada a 

AESA con una antelación mínima de 5 días, presentando la 

documentación original que haya sido modificada junto con declaración 

responsable que cubra las modificaciones introducidas. 

 

Los operadores de aeronaves de más de 25 Kg deberán presentar la 

misma documentación junto con la declaración responsable, pero están 

sujetos a que AESA emita su autorización (una vez que haya revisado la 

documentación y la haya encontrado conforme) para poder iniciar su 

actividad. 

 

Independientemente del peso de la aeronave, en caso de que el piloto 

desee tomar fotografías o filmaciones desde el aire, será necesario 

solicitar un permiso especial a las autoridades competentes. 

 

1.5.2.3. La aeronave 

Todos los drones, sin excepción, deben de llevar fijada en su estructura 

una placa de identificación en la que deberá constar, de forma legible y a 

simple vista, la identificación de la aeronave, mediante la designación 

específica, número de serie si es el caso, nombre de la empresa operadora 

y los datos para contactar con la misma. 

Además, los que pesen más de 25kg al despegue deben estar inscritos en 

el Registro de Matrícula de Aeronaves de AESA y disponer de certificado 

de Aeronavegabilidad. Los que pesen menos, no tendrán que cumplir 

estos dos requisitos. 

La placa es responsabilidad exclusivamente del operador (adquirirla o 

elaborarla, grabar o hacer grabar la información requerida y fijarla a la 

aeronave) y en ella deberá constar "de forma legible a simple vista e 

indeleble" la información que se especifica. Por tanto, el tamaño de la 

placa ha de ser el necesario para que incluya toda la información 

requerida y ésta pueda leerse a simple vista.  

1.5.2.4. El pilotaje 

Los drones con un peso de hasta 25 kilos al despegue, además de cumplir 

las condiciones establecidas para el operador (empresa) que se describen 

en el punto anterior, deberán volar dentro del alcance visual del piloto y 

a una distancia de este no mayor de 500 metros y sin superar los 120 

metros de altura. 

 

En el caso de que el dron sea inferior a los 2 kilos al despegue, además 

podrán volar más allá del alcance visual del piloto, aunque tendrán que 

hacerlo dentro del alcance de la emisión por radio de la estación de 

control. Y sólo podrán alcanzar una altura máxima de 400 pies (120 m). 
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Para ello, habrá que solicitar a los Servicios de Información Aeronáutica, 

la emisión de un NOTAM, es decir un aviso al resto de los usuarios del 

espacio aéreo de dónde y cuándo va a volar, antes de realizar cualquier 

operación. Para este tamaño de vehículos no será necesaria la obtención 

de licencia de piloto oficial. 

 

 

 

 

 

 

1.5.3. Examen LAPL 

El examen para obtener la licencia de piloto de aeronaves ligereas constará de 

dos partes: una parte teórica en la que se comprobarán los conocimientos 

básicos acerca de los multi-rotores, legislación y otros datos esenciales para 

realizar vuelos seguros y una parte práctica, donde el examinado deberá 

demostrar sus habilidades de pilotaje en despegue, vuelo y aterrizaje. 

 

A continuación se detallan los contenidos teóricos incluidos en el test: 

 

 Marco normativo de Drones. 

 Teóricas oficiales de piloto de Piloto de PPL. 

 Legislación Aérea. 

 Conocimientos generales de la aeronave. 

 Performances (Actuaciones del avión). 

 Factores Humanos (Medicina Aeronáutica). 

 Meteorología. 

 Navegación. 

 Procedimientos Operacionales. 

 Principios de vuelo (Aerodinámica). 

 Comunicaciones. 

 

En cuanto al examen de habilidades de pilotaje, los movimientos que se 

incluirán en la prueba de obtención de la licencia para multi-rotores serán: 

 

 despegue vertical seguido de un vuelo de 10 segundos en estacionario a 

la altura de los ojos del piloto a 5/10 metros del mismo, 

 

 traslación en vuelo rápido y nivelado en alejamiento en forma de S con 4 

cambios de rumbo a una altura de 20/30 metros, 

 

 vuelo lento de traslación nivelado en acercamiento, moviéndose hacia 

atrás (con la cola a la vista del piloto) y a 20/30 metros de altura, 

 

El precio para la obtención de la licencia de pilotaje de drones clase LAPL 

oscila entre los 900€ y los 1100€. Estas licencias solo podrán ser emitidas 

por centros privados, con la aprobación y reconocimiento de AESA. 
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 traslación en vuelo lento y nivelado en alejamiento en forma de S con 4 

cambios de rumbo a una altura de 20/30 metros, 

 

 ascenso vertical a 10/20 m de altura y un  vuelo de traslación lateral a 

30 m de distancia del piloto a  ambos lados del piloto, 

 

 ascenso a 50/60 m de altura y realizar un viraje de 360º en descenso a 

la derecha (espiral), hasta 5 m de altura quedando frente al piloto, 

 

 ascenso a 50/60 m de altura y realizar un viraje de 360º en descenso a 

la izquierda (espiral), hasta 5 m de altura quedando frente al piloto, 

 

 circuito rectangular hacia la izquierda con aterrizaje vertical delante del 

piloto, 

 

 circuito a 100 m de altura y aterrizaje de emergencia a 50 m del piloto, 

 

 despegue y circuito rectangular con virajes a la izquierda con tramo final 

en acercamiento a 5 m de altura aterrizando en una zona definida  a 10 

m del piloto, 

 

 demostrar la capacidad del multi-rotor (perdida de señal GPS, perdida 

de enlace de mando y control), sistema RTH…, 

 

 ascenso  vertical a 100 metros de altura y descenso en vertical con 

aterrizaje. 
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2. ELEMENTOS 

DE UN RPA 
 

 

Como cualquier otro vehículo, las aeronaves pilotadas de forma remota están 

formadas por una estructura principal a la que se le añade elementos periféricos 

que le proporcionan diferentes características, tanto de movilidad como de 

control y/o comunicaciones. 

 

En este apartado se trata de forma individualizada cada uno de los elementos 

que forman estas aeronaves, profundizando en aquellos aspectos que se han 

considerado más influyentes en los sistemas de telecomunicaciones utilizados 

por el vehículo, ya sean para control remoto o para la transmisión de datos y 

vídeo. 
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2.1. Estructura 

La estructura de un UAV, también llamada marco o célula, es el esqueleto del 

multi-rotor que le da forma y donde se instalan y aseguran todas sus partes. 

Cada una de estas partes va unida a las demás mediante tornillos, remaches o 

sustancias adhesivas tales como pegamentos o soldaduras. El ensamblaje de 

las partes dentro del conjunto de la célula permite a la aeronave la realización 

de todas aquellas operaciones para las que ha sido diseñada. 

 

Los diferentes componentes de la célula deben permitir al vehículo realizar las 

siguientes funciones: 

 

 Sostenerse en el aire por medio de rotores. 

 Soportar el transporte de carga en el fuselaje. 

 Mantener un vuelo estable y controlado. 

 Ser controlado mediante los controles de vuelo designados para ello. 

 Realizar un despegue y aterrizaje amortiguados, dirigidos en la toma 

de tierra. 

 

2.1.1. Materiales de la estructura 

Los materiales utilizados para la fabricación de la estructura se elegirán 

teniendo en cuenta que deben cumplir con las premisas anteriores. Es por ello 

que se debe elegir un material adecuado para cada una de las partes de la 

célula, considerando su función dentro del conjunto y las características físicas 

del material. 

 

Entre las características materiales a tener en cuenta se encuentran: 

 

 Dureza: resistencia que ofrece un cuerpo a ser rayado.   

 Fragilidad: tendencia del material a romperse sin deformarse 

previamente. 

 Ductilidad: propiedad que presentan algunos materiales de permitir 

deformarlos en frío sin romperlos. 

 Resistencia: capacidad material de absorber energía, sin romperse, 

deteriorarse o deformarse de algún modo. 

 Fatiga estructural: condición que se da al someter a un cierto material 

a esfuerzos de manera continuada, sin llegar a ser excesivos, y que con 

el paso del tiempo termina produciendo su rotura. 

 

Los materiales predominantes en la actualidad son las aleaciones ligeras, como 

el aluminio, el magnesio o el titanio (en puntos concretos). Por otra parte, se 

utilizan también materiales compuestos, como la fibra de carbono, la fibra de 

vidrio y diversos plásticos, con el objeto de reducir el peso de la estructura sin 

sacrificar la resistencia mecánica. 
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Tanto las fibras de vidrio como las de carbono deberán impregnarse con 

poliepóxido (resina epoxi) o poliéster para incrementar su consistencia. El uso 

de poliepóxido otorga a los componentes mayor elasticidad que el poliéster. En 

contrapartida, el uso de esta resina implica que se deba aplicar un mayor 

número de capas de fibra en comparación con las necesarias para el mismo 

grado de resistencia utilizando el poliéster. 

 

2.1.2. Tipos de fuselaje 

El elemento principal de la célula de la aeronave es el fuselaje. Éste constituye 

básicamente el cuerpo del aparato, donde el resto de elementos como alerones, 

tren de aterrizaje, etc., son integrados. 

 

Su forma viene definida por la combinación entre capacidad interna del 

vehículo, firmeza estructural y sus propiedades aerodinámicas que le permitirán 

minimizar la resistencia que genera al aire durante el vuelo. 

 

Existen tres tipos diferentes de fuselaje en función del diseño: 

 

2.1.2.1. Fuselaje de tipo avión 

Con el fin de reducir la resistencia aerodinámica al avance del dron, su 

diseño suele ser de forma alargada. En la mayoría de casos, el tren de 

aterrizaje con el que cuentan los vehículos con este tipo de fuselaje suele 

ser retráctil, de forma que se hace imprescindible contar con un hueco 

que albergará los pozos del tren de aterrizaje para cuando éste se 

repliegue.  

 

Se debe tener muy en cuenta la distribución de los pesos para conseguir 

mantener el centro de gravedad de todo el conjunto del aparato y 

conseguir así no comprometer su estabilidad.  

 

Un ejemplo de este tipo de vehículos es el dron Predator (Ilustración 4), 

mayoritariamente utilizado por el ejército de EE.UU. para misiones de 

combate. 

Ilustración 4. Dron Predator: ejemplo de fuselaje tipo avión. 
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En términos generales este tipo de fuselaje otorga rigidez al conjunto 

gracias a los materiales resistentes que se utilizan en su proceso de 

fabricación, siendo a su vez ligeros para reducir el peso en despegue. 

 

2.1.2.2. Fuselaje tipo helicóptero 

Este tipo de fuselaje se suele realizar con materiales como fibra de 

carbono o aluminio. En este caso el tren de aterrizaje consiste en un patín 

anclado al cuerpo del fuselaje en la parte inferior del vehículo. Todos los 

componentes internos se encuentras integrados dentro de la estructura 

a modo de caja que constituye el propio fuselaje, protegidos por un 

revestimiento externo o carenado. 

 

Se debe prestar especial atención al centro de gravedad, que deberá 

encontrarse alineado con eje del rotor principal, situado en el centro de 

la parte superior del fuselaje, de forma que sea posible mantener la 

estabilidad en vuelo.  

 

Se ve en la Ilustración 5 un ejemplo de dron con fuselaje de tipo 

helicóptero. 

 
Ilustración 5. Ejemplo de fuselaje tipo helicóptero. 

2.1.2.3. Fuselaje tipo multi-rotor 

Este tipo de estructuras consiste en un compartimento central donde se 

recogen los circuitos eléctricos y los diferentes componentes de la carga 

útil2  del dron, de donde parten los brazos que portan los rotores en su 

parte final. Algunos de estos brazos pueden ser o no retráctiles.  

                                           
2 Son todos aquellos elementos que forman parte de la carga total en despegue del RPA, 

pero son prescindibles a la hora de volar. Es decir, todos aquellos sistemas cuya función 

sea exclusivamente transmitir datos o vídeo, y posibles cargas o lastres que transporte 

el dron formarían parte de la carga útil. 
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Para la construcción de la carcasa del fuselaje se utiliza habitualmente 

plástico o fibra, y para los brazos de los rotores fibra de carbono, aluminio 

o plástico. El tren de aterrizaje se fabrica con el mismo material del que 

están hechos los brazos y partirá de la parte inferior del compartimento 

central, dónde puede ir unido con bisagras, si fuera plegable, o anclado 

de forma fija.   

 

En la Ilustración 6 se ve un ejemplo de multirotor cuadricóptero. 

 

 
Ilustración 6. Ejemplo de fuselaje tipo multi-rotor. 

 

Las topologías más utilizadas actualmente son de cuatro, seis u ocho 

brazos, aunque existen modelos con topologías diferentes. Se pueden ver 

algunas de estas tipologías en la Ilustración 7: 

 

 
Ilustración 7. Topologías de multi-rotores. 
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2.2. Motores 

Los motores constituyen los elementos principales del grupo motopropulsor. 

Son los encargados de aportar movimiento al RPA, bien por sí mismos, como en 

el caso de las turbinas, o bien por medio de hélices o rotores, que serán los 

encargados de producir desplazamiento al transformar la energía giratoria del 

eje del motor en empuje o tracción. 

 

Existen tres grandes grupos: motores de explosión, motores a reacción y 

motores eléctricos. A la hora de equipar un RPA con un tipo u otro de 

motorización se debe tener en cuenta las características del propio motor, las 

características del vehículo y los requisitos del tipo de operación que el aparato 

debe llevar a cabo. 

 

2.2.1. Motores de explosión 

También llamados alternativos o de émbolo, estos motores funcionan en cuatro 

tiempos como se puede apreciar en la Ilustración 8: 

 

 

Pueden encontrarse sobre todo en drones tipo avión o helicóptero que requieran 

mayores prestaciones a las aportadas por motorizaciones eléctricas. Para 

aparatos más pequeños se pueden utilizar motores tipo Glow-Plug, por su 

reducido tamaño y simplicidad mecánica. Se incluye a continuación un ejemplo 

de este tipo de motores de explosión (Ilustración 9). 

 

Ilustración 8. Fases de funcionamiento de un motor de explosión. 
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Ilustración 9. Ejemplo de motor de explosión: Glow-Plug. 

 

2.2.2. Motores a reacción 

Este tipo de motorización es posible encontrarla en drones de tipo avión 

diseñado para desplazamientos a gran velocidad y altitud. Los dos tipos de 

reactores más frecuentes son el turborreactor y pulsorreactor (versión 

simplificada, sin partes móviles giratorias). 

 

Estos motores trabajan por secciones, estando éstas a diferentes temperaturas 

como se puede comprobar en la Ilustración 10. 

 

 

 

2.2.3. Motores eléctricos 

Estos motores son los más utilizados para la motorización de drones multi-

rotores por su fiabilidad, simplicidad mecánica y suavidad de funcionamiento. 

La variable fundamental a tener en cuenta es la potencia (medida en vatios) que 

suministra el motor. 

 

Ilustración 10. Partes de un motor a reacción. 
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Dado que este tipo de motores son los que se han utilizado para la motorización 

de los modelos de dron construidos, se explican más en profundidad su 

topología y funcionamiento mecánico.  

 

2.2.3.1. Motores Brushed 

Estos motores trabajan con corriente continua y el control de velocidad 

se obtiene mediante un reóstato (resistencia variable), pudiéndose 

invertir el sentido de giro cambiando su polaridad. 

 

Por medio de escobillas, se cierra eléctricamente el circuito entre el 

estator (parte no giratoria del motor) y el rotor. Estas escobillas son 

elementos conductores que transmiten la electricidad al bobinado del 

núcleo (rotor) creando así un campo magnético. 

 

Estos motores son hasta tres veces más pesados que los Brushless. 

Además, las escobillas se desgastan con el uso, generan chispas, 

corrientes parásitas y calor.  

 

En la Ilustración 11 se puede apreciar un ejemplo de motor eléctrico tipo 

Brushed. 

 

 
Ilustración 11. Ejemplo de motor eléctrico tipo Brushed. 

 

2.2.3.2. Motores Brushless 

Son motores de corriente alterna trifásicos, con la peculiaridad de que 

carecen  de escobillas. La corriente en este caso, se toma mediante tres 

cables que se conectan a los terminales del bobinado, fijados en el 

estator. Su funcionamiento debe ser regulado por un regulador de 

velocidad electrónico externo (ESC). 

 

La principal ventaja de su uso es la eficiencia, ya que la potencia que 

otorgan es muy superior a la entregada por los motores Brushed para el 

mismo peso o tamaño (algunos llegan a generar potencias similares a las 

de motores de explosión tipo Glow-Plug). Además se consigue mayor 
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duración de sus baterías, mayor rango de velocidades de giro y, gracias 

a su carencia de escobillas, minimizan el mantenimiento interno 

necesario. De esta manera su vida útil es significativamente mayor.  

 

Dentro de esta categoría se encuentran dos subtipos: 

 

 Inrunner: el rotor (imanes) gira en el interior del estator 

(bobinado), haciendo visible únicamente el giro del eje, quedando 

fija la parte externa o carcasa del motor. 

 

 Outrunner: este tipo de motor incorpora los imanes en su cara 

interna, siendo la carcasa exterior la que desempeña el 

movimiento de rotación. 

 

Un motor de similares características al mostrado en la Ilustración 12 

 

 

 
Ilustración 12. Ejemplo de motor eléctrico tipo Brushless. 
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2.3. Reguladores de velocidad  
Los reguladores electrónicos de velocidad o ESC son los elementos encargados 

de variar la velocidad del motor eléctrico. Estos circuitos son ideales para 

aplicaciones de radiocontrol,  especialmente para aquellos vehículos 

propulsados por motores de tipo Brushless.  

 

Estos dispositivos consisten básicamente en un circuito trifásico que envía 

series de impulsos para llevar a cabo la rotación del motor en una dirección y 

que es alimentado directamente por las baterías del RPA y gobernado por un 

bus de datos conectado al controlador principal. 

 

En la Ilustración 13 se aprecia que disponen de tres conexiones al motor que, 

al modificarse alteran el sentido de giro del mismo. 

 

 
Ilustración 13. Ejemplo de regulador de tensión. 

 

Es importante tener en cuenta a la hora de escoger un regulador de velocidad 

que éste debe soportar más corriente eléctrica que la máxima demandada por 

el conjunto de todos los motores, para evitar dañarlo. 
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2.4. Hélices 
Una hélice es un perfil aerodinámico giratorio compuesto por dos o más palas 

insertadas en un soporte o buje. Su principal cometido es aportar tracción o 

arrastre mediante la potencia transmitida por el motor. Se muestra en la 

Ilustración 14 un ejemplo de hélices para multirotor, fabricadas en fibra de 

carbono. 

 

 
Ilustración 14. Ejemplo de hélices para multi-rotor. 

Como se trata de un perfil aerodinámico en revolución, se consigue el mismo 

efecto producido por las alas de un avión al ser expuesto a un flujo de aire en 

movimiento. De esta forma, las  hélices generan sustentación, entrando en juego 

factores determinantes como la densidad del aire. 

 

Un aspecto importante a considerar a la hora de realizar el montaje de las 

hélices sobre un RPA multi-rotor es el sentido de giro: cada una debe girar en 

sentido opuesto a la de sus hélices vecinas, provocando siempre que la columna 

de aire generada sea en dirección al suelo, impulsando el vehículo hacia arriba. 

Para cada sentido de giro, las hélices tendrán un perfil distinto. Éste se puede 

conocer observando la orientación de rotación que produce el impulso necesario 

para sostener el multi-rotor a una altitud y punto determinado. 

 

2.4.1. Materiales de fabricación 

Dentro de los materiales que se pueden utilizar para fabricar estos elementos, 

se pueden encontrar tres bases principales: 

 

 Hélices en base plástico. Son las más comunes y utilizadas por su peso 

ligero y precio, ya que son las más económicas. Sin embargo, dentro de 

este material se puede encontrar, en función de la gama adquirida, 

distintos niveles de robustez y balanceo3. 

                                           
3 Un buen balanceo de las hélices proporciona al vehículo estabilidad y resistencia al 

viento y a los descensos rápidos. 
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 Hélices en base carbono. A pesar de ser una alternativa más costosa a 

las de base plástico, esta diferencia de precio se traduce en fiabilidad en 

el vuelo y una mayor autonomía, ya que se trata de un material mucho 

más liviano. Además, otra ventaja que ofrecen este tipo de hélices es su 

dureza y resistencia a impactos. Por otro lado, unas hélices de fibra de 

carbono de mala calidad producirán vibraciones indeseadas que 

afectarán directamente a la estabilidad y aptitud del vuelo. 

 

 Hélices en base madera. Son las menos utilizadas en este sector debido 

a su alto coste y peso. Aunque al principio se fabricaron con los mismos 

propósitos, su popularidad ha disminuido debido al auge de las hélices 

de fibra de carbono. 

 

 

2.4.2. Perfil de las hélices 

El diseño físico de las hélices de un multi-rotor hace que éstas trabajen mejor 

con un tipo u otro de motores y a diferentes velocidades. Por ello, es importante 

conocer de antemano el uso que se les va a dar para poder adquirir unas u 

otras. Dentro de los tipos de perfil se encuentran tres morfologías principales 

de hélices: 

 

 Slow Fly. Este tipo de hélices son apropiadas para pilotos inexpertos y 

están diseñadas para realizar vuelos lentos y estables. 

 

 Electric prop. Estas hélices están caracterizadas para utilizarse 

exclusivamente por motores eléctricos y son visualmente más agresivas 

que las Slow Fly. 

 

 Bullnose. Son hélices físicamente más cortas y rectas que las anteriores. 

Poseen menos curvatura y recuerdan a las palas utilizadas por los 

helicópteros. Generan una columna de aire mayor por cada rotación, lo 

que dota al vehículo de mayor potencia en vuelo, disminuyendo la 

autonomía y haciendo necesario el uso de motores más enérgicos. 

 

Existen perfiles intermedios entres estas tres morfologías para distintos usos de 

los RPA. Por ello, es habitual encontrar perfiles que proporcionen una solución 

de compromiso entre las características que ofrecen.  
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2.5. Rotores 
Los rotores, como las hélices, son elementos encargados de generar 

sustentación. Sin embargo, al estar compuestos por palas totalmente 

horizontales, no encuentran la misma cantidad de aire relativa en todos los 

puntos de la rotación. Todo ello conlleva diversos problemas, que se agravarán 

con el incremento de la velocidad de giro y el desplazamiento. 

 

Debido a las múltiples maniobras que se pueden realizar con una aeronave, se 

muestran en la Ilustración 15 los principales movimientos a los que se le puede 

someter a este tipo de vehículos y los nombres que reciben.  

 

 
 

Ilustración 15. Esquema de virajes en aeronaves. 

 

Uno de los problemas principales es la cantidad de aire en contra que recibe la 

pala que se traslada en dirección opuesta al giro del rotor. Ésta se encuentra 

con una velocidad de viento sensiblemente mayor a la que reciben el resto de 

palas que forman el rotor, provocando así limitaciones en la velocidad de giro y 

asimetrías, tanto en la sustentación del aparato como en la resistencia inducida. 

Todos estos factores comprometen en su conjunto la estabilidad de la aeronave, 

por lo que, de no ser evitados, provocarán que el aparato tienda a guiñar, 

alabear e incluso a descontrolarse. 
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2.6. Baterías 
Las baterías son sistemas de almacenamiento químico de la energía que se 

encarga de suministrar corriente a todo el conjunto de elementos electrónicos y 

mecánicos. Es habitual emplear baterías recargables para alimentar los RPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tipos de batería más utilizados en aparatos radiocontrolados son: 

 

2.6.1. Baterías de Ni-Cd (Níquel-Cadmio) 

Es el tipo de batería de mayor antigüedad, por lo que han quedado obsoletas. 

Se componen de varias celdas de 1,2 voltios cada una, siendo las más comunes 

de seis celdas, que aportan un voltaje total de 7,2 voltios. Entre sus 

inconvenientes, se encuentran el tiempo de carga (no tolera bien las cargas 

rápidas) y que sufren el efecto memoria. 

 

2.6.2. Baterías de Ni-MH (Níquel-metal hidruro) 

Surgen en la década de los 90 para reemplazar a las Ni-Cd. Su principal ventaja 

es la sustitución del cadmio (altamente contaminante) por hidruros metálicos. 

Otras ventajas de este tipo de baterías son su mayor capacidad de carga, la 

reducción del efecto memoria y la posibilidad de usar carga rápida. Sin embargo, 

su vida útil es mucho menor y su resistencia interna es inferior a las de níquel-

cadmio, lo que las limita a la alimentación de motores de alta potencia. 

 

2.6.3. Baterías de Ion-Litio  

Su capacidad es el doble a las baterías níquel-cadmio y el voltaje de cada una 

de sus celdas es de 3,7 voltios. El uso del litio hace de estas baterías un sustituto 

mucho más ligero a sus predecesoras, que no poseen efecto memoria y que 

tienen una baja descarga mientras se encuentran fuera de uso. 

 

Estos elementos requieren un circuito de control que limite el voltaje máximo 

de cada una de sus celdas, lo que limite su voltaje mínimo de descarga, controla 

la temperatura y determina cuando la batería está completamente cargada. 

 

 

Uno de los mayores enemigos de las baterías, es el efecto memoria. Éste se 

produce al cargar las baterías de níquel sin haberlas descargado 

previamente por completo. Esto provoca que se generen cristales en el 

interior de las baterías que limitan progresivamente su capacidad para el 

resto de su vida útil. 
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Nota: La perforación de una de estas baterías puede producir una 

reacción química capaz de provocar fuego o una explosión al 

exponerse los componentes internos con el oxígeno del aire. 

 

2.6.4. Baterías Li-Po (polímero de litio) 

Es la tecnología más reciente y la que se ha utilizado para el montaje de los 

drones en este proyecto. Además de ser las más ligeras, utilizan un polímero 

que, en contraposición al resto de tipos, permite dotarlas de diversas formas y 

tamaños. De esta forma se optimiza el espacio de los compartimentos del 

fuselaje destinados a las baterías. Su capacidad es de 5 a 12 veces mayor que 

las basadas en níquel, aunque necesitan una carga mucho más lenta, además 

de ser imprescindible el uso de cargadores digitales balanceados. 

 

El voltaje de cada una de sus celdas es de 3,7 voltios, no padecen efecto memoria 

y, como las anteriores, tienen el riesgo de inflamarse o explotar al entrar en 

contacto sus componentes con el oxígeno del aire. 

 

En la Ilustración 16 se muestra las curvas de comportamiento de descarga para 

este tipo de baterías. Se distinguen tres curvas distintas, en función de su tasa 

máxima de descarga. 

 

En la gráfica, el eje X representa la capacidad de descarga de las baterías, 

representado en miliamperios hora. También puede mostrarse en el eje X las 

características de la celda normalizadas como un porcentaje de la capacidad de 

la celda, de manera que la forma del gráfico puede ser representada 

independientemente de la capacidad actual de la celda. Por otro lado, en el eje 

Y se indica el voltaje entregado por la celda para cada momento de la descarga. 

 

 
Ilustración 16. Comportamiento de descarga de baterías tipo LiPo. 
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La potencia que entregan las celdas siempre es decreciente y cae de forma 

progresiva durante todo el ciclo de descarga, pero el comportamiento en el límite 

mínimo y máximo de carga es notablemente abrupto. Por ello, para aplicaciones 

de alta potencia podrían dar problemas en la última parte del ciclo.  

 

Para aplicaciones de baja potencia, como en el caso de los drones recreativos, 

se necesita un aporte estable de potencia. Por este motivo, suele ser 

imprescindible la incorporación de un regulador de tensión cuando la caída de 

final de ciclo de descarga es muy empinada. 

 

Entonces, para cada tipo de composición química en las baterías, se puede 

obtener una curva significativamente distinta a las demás, de forma que, en 

función de la aplicación que se les dé a las baterías, convendrá escoger una 

química u otra.  

 

2.6.4.1. Desbalanceo 

Este parámetro corresponde a la mayor diferencia de tensión observada 

entre las celdas de una batería. Un balance débil mostrará un buen 

funcionamiento de la batería y, por tanto, de su rendimiento.  

 

El balance toma una importancia capital si la celda con tensión más baja 

es la que sufre una demanda mayor durante el vuelo. Una solicitud de 

batería a su máximo, en situación de desbalance puede hacer al conjunto 

definitivamente inoperante.  

 

El origen de este desbalance puede deberse a numerosos factores, como 

el proceso industrial de fabricación de los elementos, la intensidad y 

condiciones de utilización, la posición central de una celda en la batería, 

etc.  Una batería expuesta a un desbalance constante, verá reducida 

severamente su vida útil.  

 

Para evitar y reducir este tipo de situaciones, es imperativo el uso de 

cargadores digitales balanceados especializados. 
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2.7. Antenas  
Las antenas utilizadas para intercomunicar el vehículo y la estación terrena son 

de características muy diferentes entre sí. Al estar a bordo de la aeronave, las 

antenas portadas por el RPA estarán limitadas tanto en tamaño como en peso. 

 

Las antenas de abordo no deberán influir en la aerodinámica del vehículo, por 

lo que suelen utilizarse antenas de parche (planares) o antenas lineales (en 

ningún caso reflectores parabólicos). La directividad de la antena receptora 

podrá ser omnidireccional o direccional, en función de los requisitos 

individuales del diseño. 

 

Además, como la nave está limitada en términos de energía, la potencia con la 

que emitirá será mucho menor que la de la estación base, siendo necesario que 

la antena tenga una sensibilidad mayor en recepción.  

 

En la estación terrena, se podrá transmitir con mayor potencia y tener unas 

dimensiones mayores de antena. Por ello, tendrán una ganancia mayor que 

podrá compensar las limitaciones de los sistemas de comunicación del dron.  

 

En función de los datos que vaya a enviar y recibir la antena (instrucciones de 

vuelo o datos de telemetría y vídeo) y del uso que se le vaya a dar al dron, las 

antenas tendrán unas características u otras. Las antenas más utilizadas para 

la mayoría de los vuelos recreativos y algunos profesionales, donde se mantiene 

el contacto visual con la aeronave, son antenas omnidireccionales. Cubren un 

menor radio de alcance pero ofrecen una cobertura esférica, ideal para controlar 

el dron en cualquier posición del espacio sin necesidad de que la antena de la 

estación terrena apunte directamente al vehículo. Además, estas antenas suelen 

tener una polarización circular, que permite dar cobertura con el mando o la 

aeronave en cualquier inclinación. Otra virtud que ofrece la polarización 

circular, es que permite el doble de capacidad de canales en un mismo ancho 

de banda respecto del de un dipolo λ/2 (debido a que se discrimina entre 

polarización dextrógira o levógira). 

 

El otro tipo de antenas que se utilizan son las antenas de seguimiento. Se 

utilizan en sistemas dónde el pilotaje de la aeronave se hace a gran distancia y 

la aeronave está fuera del campo visual. Se utilizan mayoritariamente en 

aplicaciones profesionales. En el siguiente subapartado se explican con mayor 

detalle: 

2.7.1. Antenas de seguimiento 

Las antenas de seguimiento (o tracking) son sistemas que rastrean la 

localización del RPA y usan esta información para alinear correctamente la 

dirección de la antena. Esta corrección en el apuntamiento de la antena mejora 

el rango con el cuál se transmiten y reciben señales desde la estación terrena. 

Estas antenas, mostradas en la Ilustración 17 son utilizadas mayoritariamente 
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para sistemas de transmisión en larga distancia. Es habitual que estas antenas 

sean bidireccionales, con un ancho de haz lo más estrecho posible y polarización 

circular. Además, en función de la cobertura que se quiera conseguir, se podrá 

variar la potencia de emisión, siempre dentro de los estándares de comunicación 

utilizados definidos por el IEEE. 

 

 

 
 

Ilustración 17. Modelo de antena de seguimiento. 

 

Como la antena debe apuntar justo a la posición del vehículo en cada momento, 

se utiliza un sistema servo para dirigirla hacia la dirección de menores pérdidas. 

Para estas comunicaciones, donde el movimiento angular del objetivo es menor, 

solo puede tolerarse un ancho de banda de seguimiento muy pequeño. Es por 

ello, que estas antenas típicamente tienen un ancho de banda a 3dB entre 1 y 

2º.   

 

2.7.2. Diversidad 

Por efecto del multitrayecto y el ensanchamiento Doppler, el canal de 

comunicación con el radiocontrolador muestra un comportamiento dinámico. 

Para tratar de evitar las repercusiones negativas que tienen estos fenómenos de 

la señal en el rendimiento del sistema se utilizan técnicas de diversidad. 

 

Como se puede observar en la Ilustración18, la señal se descompone en diversas 

réplicas de la original, las cuáles son transmitidas por distintos canales. 
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Ilustración 18. Esquema de un sistema con diversidad. 

 

Variando independientemente cada uno de estos canales se reduce 

significativamente la probabilidad de un desvanecimiento profundo de la señal. 

Una vez recibidas, las diferentes réplicas son combinadas y enviadas a un 

circuito de demodulación. 

 

La diversidad espacial o de antena, se consigue mediante la instalación de varias 

antenas, en cualquiera de los dos extremos de la comunicación. Si la distancia 

de separación entre las antenas es suficiente, el desvanecimiento que padecerán 

será independiente ya que las señales llegan con una fase suficientemente 

diferenciada. La separación de antena quedará definida tanto por la frecuencia 

de portadora, como por la dispersión local del entorno. En la Ilustración 19 se 

muestran algunas de las formas de diversidad espacial. 

 

 

 
Ilustración 19. Ejemplos de diversidad espacial. 
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2.8. Radiocontrolador 
El radiocontrolador o mando de vuelo está formado por una serie de sticks, 

interruptores y otros elementos de control que permiten manejar de manera 

manual, semiautónoma y automática el aparato, posibilitando al operador 

controlar los motores y demás sistemas para un determinado tipo de vuelo. 

 

Los movimientos básicos a los que se puede someter el vehículo mediante el 

sistema de radiocontrol y que se exponen en la Ilustración 20 son: 

 

 Throtle: se encarga de la aceleración de los motores y permite que la 

aeronave ascienda o descienda en altitud. 

 

 Roll: inclinación de la aeronave sobre el eje que forma la nariz y la cola 

del propio vehículo. 

 

 Pitch: dentro del plano paralelo a tierra, inclinación de la aeronave con 

el eje perpendicular al eje nariz-cola. 

 

 Yaw: rotación de la dirección en la que apunta la nariz de la aeronave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 20. Controles principales del mando de radiocontrol. 
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2.8.1. Bandas de frecuencia  

Las emisoras de radiocontrol han utilizado para comunicarse hasta hace más 

de una década el espectro reservado para emisiones en AM y FM, teniendo que 

transmitir simultáneamente varios tipos de datos, cada uno por un canal 

distinto de la emisora. 

 

Actualmente, hay reservadas ciertas bandas de frecuencia para todo tipo de 

comunicación aérea, y por lo tanto, también para estos drones, especialmente 

para los de uso militar. Se pueden diferenciar claramente tres bandas diferentes 

de trabajo: 

 Banda de HF (High Frequency), de 3 MHz a 30 MHz. El motivo principal 

por el que se utiliza esta banda de frecuencia es que permite una 

cobertura internacional gracias a las reflexiones que se producen en la 

ionosfera. Sin embargo, esto conlleva problemas ya que las interferencias 

y ruidos son significativos, y además la ionosfera es un canal sensible a 

la climatología y a las radiaciones producidas por el sol. Todos estos 

factores provocan que su uso sea muy reducido. 

 

 Banda VHF (Very High Frequency), de 30 MHz a 300 MHz. Es muy 

eficiente y actualmente muy utilizada para establecer enlaces de datos 

con visión directa. Se consiguen señales robustas frente a ruidos e 

interferencias. Por ello es muy utilizado en comunicaciones aeronáuticas 

tanto para misiones civiles como militares. 

 

 Comunicaciones por satélite, bandas C, Ku y Ka. Se consigue un 

establecimiento con mayor cobertura que la línea directa y una gran 

fidelidad de canal. Estos satélites proporcionan una gran cobertura y 

disponibilidad, pero tienen un alto coste de infraestructura y un tiempo 

de retardo considerable, especialmente para sistemas dinámicos aéreos, 

como es nuestro caso. 

 

Además de estas frecuencias reservadas por organismos a nivel internacional, 

también se utilizan otras como son: 35, 40, 72, 900 MHz y 2.4 y 5.8GHz. Estas 

últimas frecuencias más altas, suelen ser utilizadas generalmente para emitir 

señales de vídeo y telemetría, ya que requieren de un ancho de banda mayor.  

 

Actualmente, y cada vez en mayor medida gracias al avance en tecnologías de 

alta frecuencia, también se está trabajando en la banda K (en torno a 20 y 40 

GHz). 

 

Por lo tanto, se puede concluir que, debido a la baja fiabilidad del sistema HF, 

los UAV tradicionales usarán principalmente la banda de VHF para 

comunicación con línea directa, o si se desea ampliar la cobertura, 

comunicaciones por satélite. 
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La conexión entre el dron y la estación terrena dispone imprescindiblemente de 

un canal exclusivamente dedicado a la comunicación entre el vehículo y el 

radiocontrolador para transmitir las maniobras de vuelo. Paralelamente, se 

pueden añadir canales alternativos de comunicación con enlaces a otras 

frecuencias para transmitir señales de telemetría, vídeo u otros datos generados 

por la carga útil. Estas frecuencias suelen seleccionarse dentro de la banda de 

frecuencias más altas disponibles en el espacio radioeléctrico, ya que requieren 

de un ancho de banda mayor. 

 

En España, la gran mayoría de emisoras utilizadas para radiocontrol funcionan 

en la banda de 2,4 GHz. Por este motivo, para no tener problemas de 

interferencias con la emisora de radio por intervención de otros equipos 

trabajando en la misma frecuencia, la frecuencia de radiocontrol debería ser 

siempre inferior a la frecuencia de vídeo. De esta forma, si se crean 

interferencias, éstas afectarán al vídeo y no a la radio.  

 

En caso de querer usar frecuencias de vídeo inferiores e iguales al de 

radiocontrol lo ideal sería reducir también la frecuencia de radio con un sistema 

LRS (Long Range System). Otra solución sería incorporar un filtro paso bajo o 

un filtro Notch en el transmisor de vídeo para eliminar los armónicos que crean 

las interferencias. 

 

2.8.2. Modulaciones 

La tecnología de radiocontrol de generaciones pasadas utilizaba las distintas 

señales emitidas por la emisora para transmitir al vehículo instrucciones de 

vuelo a través de diferentes canales. Después, estos datos eran codificados y 

modulados mediante las técnicas PPM y PCM, donde la señal resultante era 

modulada en la frecuencia de la señal portadora. 

 

2.8.2.1. PPM 

La modulación por pulsación de pulso o PPM (Pulse Position Modulation) 

es una modulación analógica que transmite un tren de pulsos que 

contiene la información que se quiere emitir. El uso de este tipo de 

modulación permite utilizar transmisores y receptores de distintos 

fabricantes siempre y cuando utilicen la misma tecnología, ya que 

conservan su compatibilidad. Sin embargo, mediante este sistema el 

número de canales disponibles en el mando será limitado.  

 

2.8.2.2. PCM 

La modulación por impulsos codificados o PCM (Pulse Code Modulation) 

es una técnica de conversión analógico-digital, mediante la cual se 

transforma las señales analógicas del mando en secuencias digitales. El 

uso de señales digitales proporciona una mayor calidad S/I (señal a 

interferencia), además de aumentar significativamente el número de 
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canales disponibles. Por otro lado, cada secuencia transmitida va 

encabezada por un código de comprobación conocido tanto por el emisor 

como por el receptor, para aumentar el aislamiento frente a posibles 

interferencias, junto con un código de comprobación que permita al 

receptor verificar que la información no contiene errores. 

 

Estas emisoras suelen emitir en la banda de 35 MHz con 17 portadoras 

separadas entre ellas 10 kHz. La utilización de este tipo de modulación 

se torna problemática cuando existen varias emisoras funcionando en un 

radio cercano simultáneamente en la misma frecuencia, donde cada una 

de estas emisoras deberá utilizar un canal distinto para no provocar 

interferencias mutuas.  

 

Antes de estar capacitadas los dispositivos de radiocontrol para sintetizar 

cualquier frecuencia de una banda, la emisión en un canal determinado 

se llevaba a cabo sustituyendo el cristal de cuarzo que utiliza el oscilador 

encargado de generar la frecuencia de trabajo tanto en emisión como en 

recepción.  

 

 

En la actualidad, la mayor parte de las emisoras de radiocontrol utilizan la 

modulación de distribución dinámica de espectro o DSS (Dynamic Spread 

Spectrum). Ésta es una técnica de modulación en la que la frecuencia portadora 

va variando dentro de un ancho de banda establecido. 

 

Esta técnica reduce las interferencias ya que una señal procedente de un 

sistema de banda estrecha solo afectará a la señal de espectro expandido si 

ambas están transmitiendo en la misma frecuencia simultáneamente.  

 

En esta modulación, las frecuencias de transmisión son determinadas por un 

patrón de bits redundante. El receptor debe ser ajustado al mismo patrón y debe 

escuchar la señal entrante en el momento y frecuencia adecuados para poder 

así recibir correctamente la señal. 

 

La regulación vigente definida por la FCC (Federal Communications Comission) 

dicta que los fabricantes utilicen de 75 frecuencias en adelante por canal de 

transmisión con un tiempo de permanencia4 máximo de 400ms. 

 

2.8.2.3. DSSS 

El espectro expandido por frecuencia directa o DSSS (Direct Sequence 

Spread Spectrum) es una técnico de modulación de espectro expandido 

donde la señal es modulada con una portadora de  banda estrecha que 

                                           
4 El tiempo de permanencia es el tiempo de estancia en una frecuencia concreta durante 

un único salto. 
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va cambiando de frecuencia siguiendo una secuencia determinada por 

un algoritmo específico. 

 

2.8.2.3. FHSS 

El espectro expandido por salto de frecuencia o FHSS (Frequency Hopping 

Spread Spectrum) es una técnica de modulación de espectro expandido 

donde la señal es modulada con una portadora de banda estrecha que 

“salta” con una secuencia aleatoria pero predecible de frecuencia en 

frecuencia con una función de tiempo sobre una banda ancha de 

frecuencias. La energía de la señal es repartida en el dominio del tiempo 

en lugar de fragmentarla en el dominio de la frecuencia.  
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2.9. Controlador de vuelo 
Por norma general, los multicópteros son aerodinámicamente inestables, por lo 

que necesitan un ordenador de abordo (también llamado controlador de vuelo) 

para mantener un vuelo estable. El controlador combina datos procedentes de 

los sensores de abordo (habitualmente construidos en tecnología MEMs) para 

mantener una estimación precisa sobre su orientación y posición.  

 

La principal función de este sistema es traducir las instrucciones del 

radiocontrolador, convirtiéndolas en distintas aceleraciones y desaceleraciones 

sobre cada uno de los motores, produciendo así diferentes movimientos sobre 

la aeronave. Además de ello, otra de sus funcionalidades es conseguir que el 

aparato se mantenga estable en posición y altitud de manera autónoma. 

 

NOTA: Para facilitar la explicación de los movimientos de los RPA se adjunta la 

Ilustración 21. 

 

En el caso concreto de los RPA multi-rotor, para conseguir realizar el 

movimiento de pitch y roll, se aceleran los motores de un lado respecto del eje 

de simetría, y se deceleran los del lado contrario. Para el movimiento de Yaw, 

los motores acelerados serán los levógiros o los dextrógiros, en función del lado 

hacia el que se quiera rotar el vehículo; decelerando por tanto los demás 

motores. Finalmente, para el desplazamiento de throtle, se revolucionan de 

manera sincronizada todos los motores para elevar la aeronave. 

 

 
 

Ilustración 21. Movimientos espaciales de una aeronave. 
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2.9.1. Sistemas de seguridad 

Con el fin de evitar situaciones peligrosas, los RPA cuentan con sistemas de 

seguridad preprogramados. Entre estos sistemas se encuentran el control de 

altura y Fail-Safe: 

 

2.9.1.1. Sistema de control de altura 

Se utiliza principalmente para preservar el margen de seguridad de 30 

metros que separa la altura de vuelo mínima de aeronaves tripuladas 

respecto de la altura máxima de vuelo de los RPA. 

 

Este sistema obtiene la altura de vuelo del correspondiente sensor y si 

este dato propasa el límite fijado, automáticamente se crea un techo 

ficticio de forma que el vehículo no puedo continuar con la ascensión. 

 

No obstante, puede definirse la altura máxima, siempre y cuando esta no 

sobrepase la máxima del sistema de control de altura, mediante el 

software del controlador por el usuario de la aeronave. De la misma 

forma, se puede fijar un radio máximo de vuelo, para evitar que la 

aeronave se aleje más de una cierta distancia del punto de “home”. 

 

2.9.1.2. Fail-Safe  

Es de gran utilidad para situaciones en las que, por diversos motivos, se 

pierde la señal de radiocontrol. Estas situaciones suelen darse por lejanía 

del vehículo respecto del puesto de mando o por una disminución fuerte 

en las baterías de la aeronave. 

 

Existen dos tipos de control de seguridad destinados a afrontar este tipo 

de situaciones, siendo ambos ajustables en el software del controlador. 

 

 Aterrizaje automático. En esta situación, la aeronave aterriza de 

manera suave y controlada. 

 

 Función de vuelta a casa. Habiendo fijado como home la posición 

de despegue, el vehículo volverá a dicho punto utilizando el GPS y 

a una altitud segura (en algunos casos programables) y aterrizará 

de manera suave y controlada. 

 

2.9.1.3. Sistemas eléctricos 

Para asegurar un correcto funcionamiento de las baterías y una 

alimentación óptima del aparato, existen métodos vía software para 

definir el tipo de baterías en uso (clase, número de baterías, número de 

celdas, etc.). 
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Asimismo, se pueden pautar los dos niveles umbrales de alerta por 

descenso de voltaje en las baterías. Estos umbrales deben definirse en 

función del tipo de baterías en uso. El primer umbral provocará una 

alerta de tipo visual, modificando el color de la luz emitida por el LED de 

la aeronave. Cuando las baterías llegan al nivel del segundo umbral, el 

RPA entrará en modo Fail-Safe. 

 

Por lo tanto, es importante definir bien estos umbrales, buscando una 

solución de compromiso entre la autonomía de vuelo y las condiciones de 

seguridad. 

  

2.9.1.4. Sistemas adicionales 

Los controladores de vuelo disponen también de otros sistemas auxiliares 

que facilitan al piloto la labor del vuelo. Entre sistemas se encuentran: 

 

 Gimbal: es una plataforma motorizada provista de acelerómetros y 

compás magnético que se encarga de mantener estable objetos de 

captación de imágenes, independientemente de los movimientos 

que realice el vehículo. Los movimientos que genera son de yaw, 

pitch y roll. 

 

Otra aplicación que nos ofrece este sistema es, conectando los 

transmisores de abordo de la aeronave, generar un tracking o 

seguimiento de la estación terrena desde el aire para minimizar las 

pérdidas de transmisión y conseguir mayor calidad en los datos 

recibidos en tierra. 

 

 IOC: o control inteligente de orientación (del inglés Intelligent 

Orientation Control).  Consiste en un sistema preprogramado de 

orientación que fija el rumbo de la aeronave en una determinada 

dirección. Como este sistema es exclusivo a día de hoy de los 

controladores de los modelos NAZA de la marca DJI, este concepto 

se desarrolla en profundidad en apartados posteriores. 
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2.10.  GPS 
En aeronaves pilotadas por control remoto, una de las herramientas más 

importantes es el sistema de posicionamiento por satélite. Para poder situar el 

vehículo en un punto concreto,  el sistema GPS necesitará estar conectado por 

lo menos a cuatro satélites. El receptor obtendrá señales con la identificación, 

posición y tiempo atómico5, pudiendo triangular la posición  de la aeronave 

mediante su retardo en la recepción. 

 

Aplicado a los RPA, un receptor de GPS puede enviar información sobre la 

posición del vehículo al piloto automático. El piloto automático puede utilizar 

esta información para vuelos asistidos, función de vuelta a casa, navegación por 

puntos de ruta.  

 

 El modo de vuelo asistido da soporte al piloto durante el vuelo: los RPA 

mantendrán su posición si no se les envía ninguna señal desde el mando 

y puede mantener la altitud de forma autónoma. 

 

 El sistema de vuelta a casa llevará al RPA a un punto de “home” 

predefinido en caso de pérdida del enlace del radiocontrolador.  

 

 La navegación por puntos de ruta posibilita a los RPA volar de forma 

autónoma de un punto a otro siguiendo una ruta predefinida. 

2.10.1. Prestaciones 

Las principales prestaciones que nos brinda el uso de un sistema de GPS: 

 

 Cobertura: porcentaje de tiempo sobre un intervalo, para cualquier 

posición y en cualquier instante de tiempo, durante el cual se puede 

obtener señal de un número suficiente de satélites para triangular dicha 

posición. 

 

 Precisión: error en el cálculo de la posición medida con respecto a la real. 

 

 Integridad: fiabilidad de los datos recibidos. 

 

 Continuidad de servicio: capacidad para proporcionar servicio 

ininterrumpido, exceptuando cortes programados de servicio. 

 

 Disponibilidad: tiempo durante el cual el sistema presenta las 

características anteriores. 

 

                                           
5 Hora del reloj que llevan los satélites incorporado. 
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2.10.2. Limitaciones 

Las limitaciones de uso más relevantes del servicio GPS son: 

 

 Precisión limitada de 2 a 15 metros en aplicaciones civiles 

 

 Requerimiento de un mínimo de cuatro satélites para obtener una 

posición precisa. 

 

 Consumo elevado de recursos energéticos. 

 

 Vulnerabilidad frente a tormentas solares6. 

 

 Necesidad de línea de visualización directa entre el receptor GPS y el 

satélite. 

 

 Posibles alteraciones de los resultados de triangulación por interferencias 

eléctricas.  

 

 Disponibilidad selectiva7. 

 

 Degradación de señales debido a condiciones climatológicas adversas. 

 

  

                                           
6 Flujo de electrones, protones e iones expulsados del campo de gravedad del sol debido 

al incremento de su energía. 

 
7 Inaccesibilidad a satélites bajo control gubernamental para usos civiles 
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2.11.  Carga útil 
La carga útil de un RPA está formada por todos aquellos elementos que forman 

parte de la carga total en despegue, pero son prescindibles a la hora de volar.  

 

Habitualmente, estos elementos incluyen cámaras de visión electro óptica, 

infrarroja o térmica, cámaras híper-espectrales sensores de temperatura, 

humedad, CO2 y otros sensores. Todos estos sistemas proporcionan gran 

cantidad de información al piloto en tiempo real, además de recolectar datos 

adicionales (no relacionados con el propio vuelo en sí). 

 

En otras palabras, la carga útil que transporte el vehículo lo optimizará para 

llevar a cabo diferentes misiones, dotándolo así de distintas aptitudes que le 

permitirán cumplir los objetivos para el cuál fue diseñado. 

 

2.11.1. Sensores 

Uno de los elementos pasivos más utilizados en la carga útil son los sensores, 

que aportan información acerca de la telemetría8.  

 

 Sensores de altitud y altura: miden la diferencia de presión atmosférica 

respecto de una de referencia que se introduce cuando el RPA se 

encuentra todavía en tierra.  Al tratarse de distancias barométricas, éstas 

pueden diferir de las reales debido a otros factores climatológicos. El 

cálculo de esta distancia se obtiene teniendo en cuenta que la presión 

atmosférica disminuye a razón de 1 milibar cada 28 pies (8,5 metros). De 

esta manera, es sencillo extraer la altura de vuelo (distancia respecto del 

suelo) y la altitud de vuelo (distancia respecto del nivel del mar). 

 

Para obtener de una manera más exacta la distancia real del RPA en 

vuelo al suelo, se utiliza un radioaltímetro con un funcionamiento similar 

al radar, que envía señales electromagnéticas hacia el suelo, midiendo el 

retardo entre la señal emitida y la recibida producida por la refracción 

con la superficie terrestre.  

 

 Sensor de régimen de variación de altura: también conocido como sensor 

de régimen de variación de presión estática, proporciona la velocidad a la 

que asciende o desciende el aparato al cambiar su altura de vuelo. El 

cálculo de este parámetro se obtiene a partir de la velocidad con la que 

se produce la variación de presión estática.  

 

 Sensor de velocidad: de presión dinámica o de presión del viento relativo. 

Mide la fuerza con la que impacta el aire en la parte delantera del vehículo 

debido a su desplazamiento.  

                                           
8 Mediciones de altura, velocidad, rumbo, actitud y posición. 
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 Sensor de rumbo: comúnmente conocido como brújula o magnetómetro. 

Utiliza el magnetismo terrestre para deducir la orientación del aparato 

respecto del norte magnético. Se expresa en grados azimutales. 

 

 Sensor de actitud: o sistema inercial. Mide en grados de alabeo 

(inclinación del aparato sobre su eje longitudinal) y cabeceo (inclinación 

del aparato sobre su eje transversal) respecto al horizonte. Estas 

mediciones se realizan mediante giróscopos que detectan aceleraciones 

angulares, representando un horizonte artificial. 

 

 Sensores de posición: o unidad de GPS. Sitúan a la aeronave en un punto 

concreto e inequívoco del espacio, expresándolo en coordenadas 

geográficas de latitud y longitud.  

 

Además del GPS, los RPA incorporan un sistema autónomo9 de unidad 

inercial. Este sistema incluye un giróscopo y un acelerómetro en cada 

una de las coordenadas cartesianas. De esta forma se miden los vectores 

de giro y la aceleración lineal en cada una de estas componentes. 

 

 

2.11.2. Bandas de frecuencia 

Debido al enlace ininterrumpido que necesitan los RPA para ser manejado desde 

la estación terrena, se necesita transmitir el resto de las señales procedentes 

del vehículo por enlaces alternativos.   

 

Existen varias frecuencias habilitadas para la transmisión de estos datos 

generados por los diferentes elementos de la carga útil, entre las cuáles se 

encuentran: 

 

 900 MHz: ilegal en España, pero disponible en otros países como 

Estados Unidos. 

 1,3 GHz: necesaria licencia de radioaficionado. 

 2,4 GHz. 

 5,8 GHz: ilegal en España, pero disponible en otros países como 

Estados Unidos. 

 

Cada una de estas frecuencias tiene sus propias peculiaridades. A menor 

frecuencia: 

 

 mayor alcance para la misma potencia de emisión. 

 mayor penetración en obstáculos.  

 mayor tamaño de antenas requeridas 

 menor ancho de banda y calidad de los datos en recepción. 

 

                                           
9 No requiere ningún tipo de infraestructura externa para operar. 
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En función del fabricante, se proporciona a los equipos de transmisión-

recepción destinados a la carga útil un número diferente de canales sobre la 

misma frecuencia.  

 

2.11.3. Telemetría  

La telemetría utiliza la tecnología de radioenlaces para obtener medidas remotas 

con el fin de analizar ciertos datos. La información es transmitida del vehículo 

al receptor de radiocontrol o al OSD (On Screen Display), proporcionando a los 

usuarios datos del estado de las baterías, altitud, inclinación relativa con 

respecto al horizonte artificial, velocidad de subida y de avance y otros datos de 

interés para el operador de la aeronave. Un ejemplo de representación de esta 

información se muestra en la Ilustración 22. 

 

 
 

Ilustración 22. Datos de telemetría. 

 

2.11.4. OSD 

Presentación de los datos de telemetría y vídeo en una pantalla complementaria 

a la del radiocontrolador. Se trata de un sistema alternativo de transmisión de 

datos, donde se envía datos en tiempo real de la telemetría de la aeronave, y se 

superponen a las imágenes captadas por la cámara de vídeo de abordo (si la 

hubiera). Se muestra un ejemplo real de OSD en la Ilustración 23.  
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Este módulo nos permite realizar vuelos en primera persona o FPV (First Person 

View), posibilitando que el vehículo se aleje más allá del campo de visión del 

operador. De esta forma, las imágenes recibidas por la pantalla del OSD 

permitirán al operario pilotar la aeronave como si estuviese a bordo del vehículo. 

Una buena forma de utilizar esta tecnología es usar gafas de realidad virtual 

como las mostradas en la Ilustración 24 para poder visualizar únicamente las 

imágenes ofrecidas por el RPA. 

 

 
Ilustración 24. Gafas para FPV. 

  

Ilustración 23. Ejemplo de visualización de un sistema OSD. 
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3. EJEMPLOS 

DE RPA 
 

 

Una vez conocidas cada una de las partes que conforman un dron, se puede 

pasar a estudiar en detalle los modelos reales. Durante el desarrollo de este 

proyecto han sido ensamblados y caracterizados dos ejemplares distintos de 

RPA: el Tarot t810 y el DJI F450. En este apartado se incluirá una descripción 

sobre estos modelos, el proceso de ensamblaje, la inclusión de modos auxiliares 

y las funcionalidades disponibles para cada uno de los distintos modelos.  

 

Es importante tener en cuenta que, a la hora de construir un dron, se puede 

optar por tres formas de proceder:  

 

 Adquirir todos los elementos, o bien en forma de pack, o bien 

individualmente pero de la misma casa que la estructura principal de la 

aeronave. También se incluye en esta opción los drones de uso recreativo 

comprados listos para su uso, es decir, pre-ensamblados de fábrica. 

 

 Realizar un montaje modular, adquiriendo cada uno de los elementos 

individualmente y escogiéndolo, no por fabricante, sino por las 

prestaciones que pueden aportar a nuestro dron. En este caso, es 

imperativo estudiar antes la compatibilidad de los elementos entre sí 

antes de decidir comprarlos. 

 

 Optar por un montaje mixto, comprando los elementos estructurales a 

un mismo fabricante y el resto de módulos de forma individualizada. 

 

Además se realizará un estudio y explicación detallados sobre el controlador 

principal que usarán cada uno de los RPA, haciendo una comparativa entre 

ellos, y del radiocontrolador utilizado para manejar ambas aeronaves. 
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3.1. DJI F450 
Para este primer modelo se ha escogido un montaje de tipo mixto, ya que viene 

de fábrica con la estructura principal como un KIT completo y el resto de 

módulos se han adquirido individualmente.  

 

Los elementos incluidos en el pack (Ilustración 25) con la estructura principal 

son: 

 

 Un tren de aterrizaje completo, compuesto por cuatro patas de material 

plástico resistente. 

 

 Cuatro brazos de la aeronave, encargadas de dar soporte a los rotores, 

hélices y reguladores de velocidad, que también se incluyen en el 

conjunto. 

 

 Las placas principales, que unidas al tren de aterrizaje y a los brazos 

conforman la estructura principal del dron. Una de ellas contiene 

además pistas eléctricas, con una disposición tal que permite alimentar 

por igual a todos los rotores del vehículo. 

 

 El controlador principal10, que dota a la aeronave de sistemas de 

manejo semiautomáticos, junto con un regulador de tensión para 

controlar la alimentación del sistema.  

 

 Un indicador LED, para informar al operador del modo de vuelo y el 

estado de las baterías de la aeronave, mientras ésta se encuentra en 

funcionamiento. 

  

 Un módulo GPS, que conectado al controlador principal permitirá que 

el RPA realice operaciones de seguridad automáticas y un manejo 

semiautónomo. 

                                           
10 Para este modelo se incluye el controlador NAZA M LITE, que se explica con más 

detalle en apartados posteriores. 



Trabajo Fin de Grado | Universidad Politécnica de Madrid 

 
59 

 

 
Ilustración 25. Despiece del modelo DJI F450. 

Adicionalmente, se han adquirido otros sistemas imprescindibles para el vuelo 

de los RPA: un módulo de radiocontrol modelo FrSky, que se detalla más 

adelante. El dron se alimentará con una batería de 3 celdas (LiPo3s) de la marca 

TURNIGY, aportando un total de 11,1 voltios al sistema y una autonomía de 

aproximadamente 15 – 20 minutos, en función del modo de vuelo y las 

maniobras realizadas. La velocidad de descarga de estas baterías es 20 – 30 C 

y tienen una capacidad de 2200 mAh. 

 

Por último, como módulo opcional, se ha incluido un módulo de captación y 

transmisión de imágenes de alta resolución en tiempo real. Este módulo se 

compone de una cámara HD conectada a un transmisor de datos y una antena 

de tipo Cloverleaf. 

 

El transmisor de video (Ilustración 26) para visión en primera persona (FPV) 

funciona a una frecuencia de 5,8 GHz, con una potencia de 200 mW, modelo 

Boscam. Además, es apto para un máximo de 500 metros de vuelo con la 

antena incluida. Sin embargo, utilizando una antena direccional se 

podría extender el rango hasta 1km. La modulación utilizada por este 

transmisor es analógica (FM) para evitar posibles retardos en la comunicación, 

que podrían poner en peligro la seguridad del vuelo. 

 

 
Ilustración 26. Transmisor de FM para 5,8 GHz.                   
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Características Técnicas TX (5,8 GHz) 

Tipo de modulación FM 

Formato del Vídeo PAL / NTSC 

Impedancia de Salida 50 Ohm 

Potencia de Salida 21 – 23 dBm 

Canales 8 

Tensión de Funcionamiento 7 – 15 Vcc / 150 mA 

Ancho de Banda Máximo 8 MHz 

Nivel de Entrada Vídeo 0,8 – 1,2 Vpp 

Impedancia de Entrada de Vídeo 75 Ohm 

Peso 25 g 

Conector de Antena RP – SMA (hembra) 

Dimensiones 55 x 26 x 17 mm 
  

Tabla 3. Características técnicas del transmisor a 5,8 GHz. 

 

Frecuencias de Trabajo (MHz) 

CH1 5705 CH2 5685 

CH3 5665 CH4 5645 

CH5 5885 CH6 5925 

CH7 5925 CH8 5945 
 

Tabla 4. Frecuencias centrales de los canales del transmisor a 5,8 GHz. 

 
 

Por otro lado, las antenas seleccionadas para llevar a cabo la comunicación del 

enlace de vídeo son, como ya se ha comentado, del tipo Cloverleaf. En la 

Ilustración 27 se muestran ejemplos de estas antenas: sin radomo y con 

radomo, respectivamente. 

  

 

 
 

Ilustración 27. Antena Cloverleaf para 5,8 GHz. 
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Características Técnicas Antena 

Rango de Frecuencia 5150 – 5850 MHz 

Impedancia 50 Ohm 

VSWR < 1,5 

Ganancia 2,1 dBi 

Ancho de Haz (Horizontal a 3 dB) Omnidireccional 

Ancho de Haz (Vertical a 3 dB) 150º 

Polarización Circular 

Radiación Omnidireccional 

Entrada máxima de Potencia 50 W 

Dimensiones φ0 * 74mm 

Peso 8g 

Conector RP – SMA (macho) 
 

Tabla 5. Características técnicas de la antena Cloverleaf de 3 lóbulos a 5,8 GHz. 

 

La Ilustración 28 muestra el diagrama de radiación que presentará una antena 

de este tipo, trabajando a 5,8 GHz. 

 

 
 

Ilustración 28. Diagrama de radiación de antena Cloverleaf a 5,8 GHz. 

 

 

Se ha decidido utilizar este tipo de antenas, ya que ofrecen un diagrama de 

radiación y ganancia similares a un dipolo λ/2, ofreciendo adicionalmente una 

polarización circular. Estas características, junto con su sencillo diseño y 

fabricación, las hace óptimas para este tipo de aeronaves y aplicaciones. 
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Una vez realizado todo el montaje, las características finales que presenta el 

modelo F450 de DJI son las siguientes: 

 

Características Técnicas Generales: DJI F450 

Peso del chasis 282 g 

Distancia diagonal entre ejes 450 mm 

Peso máximo al despegue 800 – 1600 g 

Hélices 10 x 4,5’’ 

Batería LIPo3s  

Motores 920 – 2212 rpm/V 

Reguladores de velocidad 30 A (3s) 
 

Tabla 6. Características técnicas del modelo DJI F450. 

Conectividad  

Enlace de radiocontrol 2,4 GHz 

Enlace de vídeo 5,8 GHz 
 

Tabla 7. Frecuencias de trabajo de los enlaces de comunicación para el modelo DJI F450. 

El aspecto final del dron montado y listo para su uso se muestra en la 

Ilustración 29. 

 

 
Ilustración 29. Aspecto final del modelo DJI F450. 
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3.2. TAROT t810 
En este caso se ha optado por un montaje individualizado, con piezas 

procedentes de distintas marcas y fabricantes.  Este tipo de montaje es idóneo 

para optimizar las prestaciones del vehículo: aumentar la velocidad de los 

motores, acoplar módulos de aplicación, incorporar sistemas de 

comunicaciones adicionales, etc. 

 

La base estructural del vehículo se corresponde con el modelo t810 de la marca 

TAROT. Como se aprecia en la Ilustración 30, esta estructura está compuesta 

por seis brazos fabricados en fibra de carbono, cuatro de ellos articulados y 2 

fijos para facilitar el transporte; dos placas de soporte, que albergarán 

posteriormente los elementos contenidos en los módulos no estructurales. El 

tren de aterrizaje por el que se ha optado es del mismo fabricante, aunque no 

viene incorporada junto con la estructura principal. 

 
Ilustración 30. Despiece del modelo TAROT t810. 

 

Por otro lado, se han adquirido 6 motores trifásicos TURNIGY MultiStar de 40 

cm de diámetro. Estos rotores serán regulados o controlados con los reguladores 

de velocidad HOBBYWING X-Rotor ESC Opto 40A. Sobre estos rotores, van 

ancladas las hélices, también fabricadas en fibra de carbono,  que serán 6 aspas 

QUANUM CF Prop de  15 x 5,5 pulgadas. 

 

La alimentación de esta aeronave se realizará mediante dos baterías de la marca 

ZIPPY 5000, de 3 celdas (LIPo3s) y aportando 11,1 voltios en total. En este caso, 

la velocidad de descarga es de 40 C, con una capacidad de 5000 mAh. 

 

El radiocontrolador que se utilizará, será el mismo modelo que en el caso 

anterior. Por otra parte, el controlador instalado en este vehículo será el modelo 
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NAZA M V2 de la marca DJI, un hardware superior y de mayores prestaciones 

que el NAZA M-LITE. 

 

Como módulos adicionales, complementando las funciones básicas que 

proporciona el controlador se han incluido, un módulo iOSD, similar al de la 

Ilustración 31. Este conjunto recibe información del controlador (datos de 

telemetría, posición GPS, estado de las baterías, altitud, velocidad, etc.) y de la 

cámara (imágenes en primera persona a tiempo real). Esta información es 

combinada y enviada al transmisor de FM. 

 
 

Ilustración 31. Módulo iOSD mini. 

 

Otro dispositivo que incluye es el transmisor vídeo, que modula la señal 

recibida en una de FM, por el mismo motivo que el transmisor anterior, a la 

frecuencia de 1,2 GHz y con una potencia en la señal transmitida es de 700 

mW. Esta señal es recibida en la estación terrena, y representado en la pantalla.  

 

 

Características técnicas TX (1,2 GHz) 

Tipo de modulación FM 

Formato del Vídeo PAL / NTSC 

Impedancia de Salida 50 Ohm 

Potencia de Salida 28,5 dBm 

Canales 16 

Tensión de Funcionamiento 12 V / 250 mA 

Ancho de Banda Máximo 20 MHz 

Nivel de Entrada Vídeo 1 Vpp 

Impedancia de Entrada de Vídeo 75 Ohm 

Peso 35 g 

Conector de Antena RP – SMA (hembra) 

Dimensiones 60 x 45 x 20 mm 

 

Tabla 8. Características técnicas del transmisor a 1,2 GHz. 
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Frecuencias de Trabajo (MHz) 

CH1 1080 CH2 1100 CH3 1120 CH4 1140 

CH5 1160 CH6 1180 CH7 1200 CH8 1220 

CH9 1240 CH10 1260 CH11 1280 CH12 1300 

CH13 1320 CH14 1340 CH15 1360 CH16 1380 
 

Tabla 9. Frecuencias centrales de los canales del transmisor a 1,2 GHz. 

 

Unido al transmisor anterior, se ha conectado una antena Cloverleaf de 3 

lóbulos, optimizada para el funcionamiento en 1,2 GHz, de características 

similares a la utilizada en la construcción del dron anterior. El diagrama de 

radiación para esta antena se incluye en la Ilustración 32. 

 

Características Técnicas Antena 

Rango de Frecuencia 1080 - 1380 MHz 

Impedancia 50 Ohm 

VSWR < 1,5 

Ganancia 2.14 dBi 

Ancho de Haz (Horizontal a 3 dB) 150º 

Ancho de Haz (Vertical a 3 dB) Omnidireccional  

Polarización Circular 

Radiación Omnidireccional 

Entrada máxima de Potencia 20 W 

Dimensiones φ0 * 74mm 

Peso 8g 

Conector RP – SMA (macho) 
 

Tabla 10. Características técnicas de la antena Cloverleaf de 3 lóbulos a 1,2 GHz. 

 

 

 
 

Ilustración 32. Diagrama de radiación de antena Cloverleaf para 1,2 GHz. 
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Este sistema de transmisión de imágenes incorpora una cámara de vídeo HD 

marca FatShark, modelo PilotHD V2. Esta cámara graba con una resolución de 

720p en alta definición, capturando 30 fotogramas por segundo. Una de las 

características más destacadas es que, gracias a su encapsulado de metal, se 

minimizan las interferencias de radiofrecuencia con las comunicaciones de 

radiocontrol y además, su cubierta uniforme lo hace resistente a impactos. 

 

Una vez realizado todo el montaje, el aspecto y características finales que 

presenta el modelo t810 de TAROT se muestra en la Ilustración 3. 

 

 
 

Ilustración 33. Aspecto final del modelo TAROT t810. 

 

Características Técnicas Generales: TAROT T810 

Peso del chasis 1270 g 

Distancia diagonal entre ejes 810 mm 

Peso máximo al despegue 3000 – 8000 g 

Hélices 15 x 5,5’’ 

Batería LIPo3s 

Motores 920 – 2212 rpm/V 

Reguladores de velocidad 30 A (3s) 
 

Tabla 11. Características técnicas del modelo TAROT t810. 

Conectividad 

Enlace de radiocontrol 2,4 GHz 

Enlace de vídeo 1,2 GHz 
 

Tabla 12. Frecuencias de trabajo de los enlaces de comunicación para el modelo TAROT t810. 
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3.2.1. Ground Station 

Este conjunto está formado por un transmisor en tierra que puede conectarse 

vía USB a un PC o por Bluetooth a un dispositivo móvil (móvil o Tablet) mediante 

un submódulo llamado BTU destinado al efecto. Se pueden ver los componentes 

de este módulo en la Ilustración 33.  

 

 
 

Ilustración 34. Módulo Ground Station. 

 

Con este sistema, no solo ofrece la posibilidad de mandar instrucciones de vuelo 

desde nuestro dispositivo móvil o PC, sino que además permite generar rutas 

de vuelo predefinidas para que el dron las siga y gestionarlas durante el propio 

recorrido. 

 

Se pueden realizar despegues y aterrizajes pulsando una única tecla, 

simulaciones de vuelo o editar el punto de retorno a casa para que el vehículo 

finalice el circuito en un punto distinto al de inicio. 

 

Para realizar estas vías, el fabricante pone a disposición de los usuarios, un 

software de uso libre donde, de una manera sencilla, se pueden marcar los 

puntos de ruta, indicando a qué velocidad y altura se desea que el dron llegue 

a cada uno de ellos. Además, estos puntos pueden ser modificados en cualquier 

momento, incluso cuando el dron se encuentra realizando el recorrido, siempre 

y cuando éste se encuentre dentro del radio de cobertura de la antena 

transmisora.  

 

Los trayectos podrán proceder de las plantillas que trae el sistema por defecto 

o podrán crearse nuevos itinerarios personalizados. Ésta es una de las 

características más importantes de este módulo, ya que nos permitirá planificar 

las rutas y simularlas antes de realizar las pruebas con el RPA, con lo que se 

comprobará si ésta  se desarrolla con normalidad y cumple con las expectativas 

del piloto en modo simulación.  
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El uso del Ground Station añade además un mando adicional al sistema de 

dirección de la aeronave, ya que dispone de mandos táctiles si se utiliza vía 

Tablet o móvil. De esta forma, se trata al dispositivo como mando alternativo al 

convencional, descartando la necesidad de adquirir uno. 

 

Como característica adicional, que no ofrecen otros softwares similares, incluye 

zonas de “NO WAYPOINT” en las que no se permite al usuario del programa 

colocar puntos de ruta, ya que se trata de zonas de vuelo restringido como áreas 

militares, embajadas, aeropuertos y otros espacios de características similares.  

Finalmente, el sistema mostrará por pantalla todos los datos relativos a la 

telemetría del aparato en vuelo, facilitando mucho el control de la aeronave al 

piloto, que únicamente deberá prestar atención al dispositivo móvil y al 

vehículo. 

 

De esta forma, quedarán unificados el mando de radiocontrol y el sistema OSD.  

El enlace de radiocomunicación que utiliza este módulo trabaja a 2,4 GHz, de 

la misma forma que el radiocontrolador convencional. Es por ello, que el 

software permite al operador utilizar, o bien el teclado, o bien un joystick, para 

manejar los movimientos de la aeronave en los modos Attitude o Manual. Estos 

controles solo se podrán utilizar a partir del momento en el que el transmisor 

de radiocontrol convencional deje de funcionar, ya sea por encontrarse fuera del 

rango de comunicación o porque el nivel de las baterías llegue a su umbral 

crítico. 
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3.3. NAZA Controller 
NAZA es una plataforma ligera de control para multi-rotores y helicópteros, 

especialmente diseñada para aficionados del aeromodelismo. Es un módulo 

todo-en-uno que incorpora un controlador principal, un giroscopio, un 

acelerómetro y un altímetro barométrico. Como módulo opcional, se incluye un 

GPS y compás capaz de fijar de forma precisa la posición de la aeronave. 

Adicionalmente, incorpora una entrada de D-BUS y puertos extensibles para 

incluir módulos relacionados con la carga útil.  

 

El controlador NAZA es capaz de medir la altitud de vuelo, mantener el rumbo 

y realizar funciones de piloto automático. Gracias a los algoritmos de control y 

de guiado inherentes en estos dispositivos, las aeronaves que los portan están 

dotadas de una gran maniobrabilidad y facilita al operador las labores de vuelo. 

Para prevenir los accidentes de los multi-rotores, NAZA incorpora dos niveles de 

alerta programables por bajo voltaje.   

 

Existen cuatro tipos de controlador NAZA para multi-rotores: A2, WooKong-M, 

Naza-M V2 y Naza-M Lite. Cada uno de estos controladores incorpora diferentes 

características, haciendo que cada RPA se adapte mejor a las funciones para las 

que se ha diseñado. 

 

Todos los controladores se gestionan mediante su respectivo software de libre 

distribución, ofrecido por el propio fabricante. Mediante estos programas, se 

pueden modificar los parámetros de vuelo, calibrar los transmisores de 

radiocontrol, alterar las ganancias de los controles individualmente, etc. Con 

estas modificaciones se consigue optimizar el funcionamiento individual de cada 

aeronave y permite personalizar las prestaciones de ésta. 

 

El software se encarga, además, de mantener actualizado el firmware del 

controlador de abordo para dotarlo de las últimas mejoras del sistema. 

Dentro de las funcionalidades exclusivas que nos ofrece la serie NAZA-M se 

incluyen sistemas de autopilotaje que gestionan de forma automática, entre 

otras cosas, el rumbo de la aeronave. Para llevar a cabo esta función, el 

fabricante DJI ha diseñado el sistema de control inteligente de orientación (IOC). 

 

3.3.0.1. Intelligent Orientation Control (IOC) 

El IOC es una función avanzada de vuelo, que solo está disponible para 

los controladores NAZA de la marca DJI y que incluye el modo de vuelo 

Home Lock y Course Lock. Cuando se han encontrado 6 o más satélites 

GPS, por al menos 10 segundos, la posición en ese momento se guardará 

como punto de Home cuando se arranquen los motores. El Course Lock 
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se guardará 30 segundos después de activar el sistema de autopilotaje 

por IOC y se confirmará al operador con un rápido destello del LED en 

verde.  

 

Normalmente la dirección hacia la que se dirige el multi-rotor en vuelo es 

la dirección de la nariz del aparato. Utilizando el sistema de control de 

orientación inteligente, independientemente de la dirección hacia la que 

se encuentre apuntando la nariz, la dirección hacia la que se dirigirá la 

aeronave se fijará en función de la opción de IOC establecida. Las 

Ilustraciones 35 y 36 muestran las variaciones de rumbo que tomará la 

aeronave en caso de activar Course Lock y Home Lock, respectivamente. 

 

 Seleccionado el Course Lock, la dirección a la que apunta la nariz 

se definirá como dirección fija de vuelo. Con el movimiento del 

stick del Roll hacia izquierda y derecha, el multi-rotor se moverá 

en proporción a la activación del stick, independientemente del 

lugar hacia el que se encuentre apuntando la nariz del vehículo, o 

de si el dron ha rotado sobre sí mismo previamente. 

 

 
Ilustración 35. Course Lock. 

 

 Activando el Home Lock, la dirección en la que avanza el dron es 

la misma que la dirección desde el punto de Home hasta el multi-

rotor, independientemente de la dirección hacia la que se 

encuentre apuntada la nariz del dron. La distancia mínima de 

trabajo para utilizarlo son 10 metros desde el punto de despegue 

(o punto Home). Dentro de este radio, el controlador cambiará el 

modo IOC automáticamente a Course Lock. Si fuera de este radio 

se mueve el stick del Roll hacia derecha o izquierda, la aeronave 

describirá un rumbo circular alrededor del punto de Home, 

manteniendo fija la dirección en la que apunta la nariz del 

vehículo, es decir, que éste no rotará sobre sí mismo. 

 
 

Ilustración 36. Home Lock. 
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3.3.1. NAZA-M Lite 

Se trata del modelo más sencillo de controlador de la serie NAZA-M, creado por 

DJI especialmente para dirigir multi-rotores. Originalmente, este dispositivo se 

denominó como NAZA-M V1 y, tras el lanzamiento del modelo M V2, su firmware 

dejó de ser actualizable bajo el nombre M V1 dando lugar a un nuevo modelo 

más básico, limitando así sus funciones. A partir de ese momento, bajo el 

nombre de NAZA-M Lite, empezó a desarrollarse un software específico para este 

modelo. 

 

Características Físicas: NAZA-M Lite 

Dimensiones  45,5 x 31,5 x 18,5 mm 

Peso 25 g 

Potencia Máxima 1,5 W (0,3 A @ 5 V) 

Consumo Medio 0,6 W (0,12 A @ 5 V) 

Tensión de Trabajo 4,8 – 5,5 V 

Operatividad -10 – 50ºC 

Velocidad Máxima Rotación  190 º/s 

Inclinación Máxima 45 º 

Velocidad Máxima Ascenso ± 6 m/s 
 

Tabla 13. Características físicas del controlador principal NAZA-M Lite. 

 

Las funcionalidades y ayudas de vuelo que nos ofrece este modelo son: 

 

 Vuelo guiado por GPS 

 Información del estado del multi-rotor mediante un indicador LED 

 Control de orientación inteligente 

 

Sin embargo, posee unas limitaciones en cuanto a módulos adicionales, ya que 

no soporta otros dispositivos del mismo fabricante como por ejemplo: 

 

 Gimbal Zenmuse H3-2D. 

 NAZA OSD/iOSD (On Screen Display) 

 NAZA BTU (Bluetooth Unit) 

 Ground Station 

 

El estuche M LITE incluye cuatro dispositivos imprescindibles para realizar las 

funciones básicas de vuelo que son: el controlador principal, un módulo 

GPS/compas, un indicador de LED y un regulador de potencia (como módulo 

adicional de seguridad, para evitar posibles pico de tensión). 

 

El diseño del controlador principal ofrece una muy buena solución para los 

aficionados a los vehículos de radiocontrol en cuanto a la relación 

calidad/precio. Al formar parte de la familia de controladores NAZA-M, lleva 

inherente la fiabilidad y estabilidad que ofrecen todos los modelos de esta serie. 
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Incorpora un diseño todo-en-uno que simplifica la instalación a bordo del 

vehículo, ahorrando espacio y peso.  

 

Dentro de su encapsulado contiene un aislante interno que lo intercepta las 

vibraciones externas para que no afecten al controlador. Además incluye un 

giroscopio y acelerómetro tri-eje, y un barómetro, gracias a los que es capaz de 

medir la altitud de vuelo, la orientación y por lo tanto le otorga capacidad de 

autopilotaje. 

 

A pesar de ser un controlador de gama media-baja, los algoritmos de 

posicionamiento y estabilidad le brindan una maniobrabilidad superior a la 

media, en comparación con sus competidores directos en el mercado.  

 

La Ilustración 37 muestra el aspecto del encapsulado del controlado NAZA-M 

Lite. 

 
 

Ilustración 37. Controlador principal NAZA-M Lite. 

Las conexiones del receptor del radiocontrol al controlador principal se realizan 

mediante unos cables servo de tres pines. Todos estos cables pueden ser 

sustituidos por un único cable de tipo S-BUS Futaba (cable servo de tres pines) 

que facilita la instalación evitando posibles errores al realizar las conexiones. 

 

El S-BUS Futaba utiliza una tecnología de comunicación con datos digitales en 

serie para transmitir señales de control entre el receptor y los servos del 

controlador principal. La modulación utilizada por este bus es de tipo PPM 

(Pulse-Position Modulation).  

 

Con un único S-BUS  se pueden portar señales a tantos canales como el 

transmisor pueda soportar, sin preocuparse de conexiones erróneas tanto en 

los servos como en los canales. Adicionalmente, los cables decodificadores SBD-

1 de tipo S-BUS permiten utilizar señales analógicas conjuntamente con servos 

digitales.  

 

Para añadir características adicionales en vuelo, el módulo de GPS/Compas, 

de carácter opcional, proporciona al operador información precisa acerca de la 

posición del vehículo en vuelo. Además permite a la aeronave realizar vuelos de 

forma autónoma y mantener la posición en un punto concreto, corrigiendo 
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posibles derivas, con una precisión de 2,5 metros en el plano horizontal y 0,8 

metros en el plano vertical. 

 

Entre otras funcionalidades, este módulo dota al dron de la capacidad 

automática de volver al punto de despegue y de utilizar los sistemas de IOC 

incorporados en el controlador principal.   

 

En la Ilustración 38 se puede apreciar el aspecto físico de los módulos LED y 

GPS. 

 
Ilustración 38. Módulos LED y GPS del NAZA-M Lite. 

 

Finalmente, en el conjunto de dispositivos adicionales al controlador principal 

se incluye un indicador LED con el que, por medio de un código específico de 

colores (incluidos en el Anexo 2-a), se informa al operador, en tiempo real, 

acerca de parámetros relacionados con el vuelo, la calibración, el estado de las 

baterías, etc.  

 

3.3.1.1. Software del controlador 

Toda la configuración interna de los controladores de la serie NAZA-M se 

realiza a través  del software de libre distribución que nos ofrece DJI en 

su página web. Las diferentes pestañas y opciones incluidas en estos 

softwares posibilitan al usuario personalizar al máximo la operatividad 

de su RPA. En la Ilustración 39 se puede ver la pantalla principal del 

software específico para el modelo NAZA-M Lite. En ella se presenta un 

resumen general de la configuración vigente que se ha cargado en el 

controlador.  
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Ilustración 39. Pantalla principal del software específico para NAZA-M Lite. 

 

Navegando por las diferentes pestañas de las que dispone el software, se 

encuentra la sección RC (Radiocontrol) dentro del menú Basic (ver 

Ilustración 40). En ella se puede configurar algunos parámetros 

relacionados con el mando: tipo de receptor, calibración de los controles 

principales y nivelados del Offset relativo al interruptor asociado a los 

modos de vuelo. 

 

 
Ilustración 40. Pantalla RC del software específico para NAZA-M Lite. 

 

Como se muestra en la Ilustración 41, la siguiente pestaña que se 

encuentra dentro de este menú es la de Gain (ganancia). En este apartado 

se realiza un ajuste fino sobre la sensibilidad de los movimientos 

generados por los sticks. Este ajuste es necesario ya que para una misma 

configuración, los diferentes RPA se conforman de manera distinta ante 
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los distintos estímulos provocados por el mando de radiocontrol. Por ello 

cada una de las ganancias debe ajustarse manualmente en base a la 

experiencia de vuelo de cada aeronave. 

 

 
Ilustración 41. Pantalla de ganacias  del software específico para NAZA-M Lite. 

 

Si la ganancia básica (Basic Gain) es muy elevada para alguno de los 

parámetros, el aparato oscilará en la dirección correspondiente. Por otro 

lado, si es demasiado pequeña, el manejo y la estabilidad no serán 

buenos, pudiendo provocar una pérdida del control del vehículo.  

 

En las casillas desplegables que aparecen debajo de cada una de las 

ganancias se puede seleccionar la opción X1 para poder modificar y 

regular durante el vuelo el valor de las ganancias escogidas con el 

deslizador que ha sido programado para esta función. 

 

Por su parte, la ganancia de Actitud (Attitude Gain) determina la 

velocidad de reacción de los sticks. A mayor valor, reacciones más 

rápidas, es decir, si se incrementa se obtiene un nivel de acción más 

rápido y brusco.   

 

Cambiando del menú Basic al menú Advanced, se encuentra la pestaña 

Motor (Ilustración 42), donde se puede variar la velocidad de los motores 

cuando éstos se encuentran en ralentí. Además, en esta  pestaña se 

define la forma de apagar los motores. En el modo Immediately, 

independientemente del modo de vuelo, una vez el stick throtle haya 

pasado el umbral del 10% de activación, el motor se parará 

inmediatamente al volver a pasar por el mismo umbral al decelerar. Por 

otro lado, en el modo inteligente se detendrán los motores si tiene lugar 

uno de los siguientes sucesos: 

 

 Si no se activa el throtle después de 3 segundos de haber 

arrancado los motores. 

 

 Si después de 3 segundos de haber aterrizado, el throtle se 

encuentra por debajo del 10%. 
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 Si el ángulo de inclinación del multi-rotor es superior a 70 grados 

y el throtle está por debajo del 10%. 

 

 

 
Ilustración 42. Pantalla de motores del software específico para NAZA-M Lite. 

 

Una de las parametrizaciones más importante que hay que realizar 

previas al primer vuelo es la programación de los niveles de alerta por 

voltaje. Además, es necesario seleccionar el tipo de batería a utilizar en 

cada vehículo y calibrarlas. Esto se puede realizar mediante la pantalla 

que muestra la Ilustración 43. 

 

   
Ilustración 43. Pantalla de voltaje del software específico para NAZA-M Lite. 

 

Dentro del software también se pueden modificar otros parámetros como 

son el modo de actuar ante la alerta de Fail-Safe, la configuración del 

Gimbal si lo hubiere y la posición relativa del compás GPS con respecto 

al centro de la aeronave, marcado por la ubicación del controlador 

principal. 
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3.3.2. NAZA-M V2 

El NAZA-M V2 es un dispositivo ligero de control multi-eje, especialmente 

diseñado para los aficionados a los vehículos de radiocontrol. Este modelo se 

corresponde con el controlador más avanzado disponible actualmente para 

multi-rotores de la casa DJI. Este dispositivo surgió como evolución del modelo 

M V1 respondiendo a la necesidad de los consumidores de ampliar las 

características disponibles y de mejorar las ya existentes.  

 

 

Características Físicas: NAZA-M V2 

Dimensiones  45,5 x 32,5 x 18,5 mm 

Peso 27 g 

Potencia Máxima 3,15 W (0,25 A @ 12,6 V) 

Consumo Medio 1,64 W (0,13 A @ 12,6 V) 

Tensión de Trabajo 4,8 – 5,5 V 

Operatividad -10 – 50ºC 

Velocidad Máxima Rotación  200 º/s 

Inclinación Máxima 35 º 

Velocidad Máxima Ascenso ± 6 m/s 
 

Tabla 14. Características físicas del controlador principal NAZA-M v2. 

 

Las funcionalidades y ayudas de vuelo que nos ofrece este modelo son: 

 

 Vuelo guiado por GPS 

 Información del estado del multi-rotor mediante un indicador LED 

 Control de orientación inteligente 

 Compatible con todos los modelos de Gimbal Zenmuse (DJI) 

 Posibilidad de incluir módulos adicionales como: 

 Sistema de Telemetría OSD (On Screen Display) 

 Unidad de control por Bluetooth 

 Controlable vía Ground Station desde PC o iOS (iPhone/iPad) 

 

Al igual que el modelo M LITE, se trata de un módulo todo-en-uno. Sin embargo, 

en este caso tiene soporte para actualizaciones de firmware y además permite 

la extensión de puertos de datos. En cuanto al GPS, las mejoras en cuanto a 

funcionabilidad son claras a la hora de pilotar un dron con este tipo de 

controlador. 

 

Con el nuevo firmware, un nuevo algoritmo de estabilización de comportamiento 

y un control optimizado, el M V2 provee de una mejor actuación en vuelo, 

incluso cuando el modelo GPS se encuentra inutilizado. Dispone además de un 

nuevo algoritmo de aterrizaje considerablemente más suave y es más estable a 

la hora de mantener una posición fija en vuelo. La unidad de regulación de 

potencia (PMU) incluida en el estuche del modelo M V2 lleva a cabo la función 
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de repartir la corriente a todos los sistemas electrónicos de abordo, además de 

proporcionar un puerto CAN BUS adicional. 

 

El aspecto de los módulos básicos incluidos en el kit del controlador NAZA-M 

v2 se muestran en la Ilustración 44. 
 

 
 

Ilustración 44. Componentes del KIT NAZA-M V2. 

Se podría considerar este controlador como de gama alta, con características 

solo disponibles para controladores avanzados en el ámbito del aeromodelismo. 

 

3.3.2.1. Software del controlador 

Al igual que para el modelo NAZA-M LITE, el fabricante DJI proporciona 

un software de libre distribución que incluye las mismas funcionalidades 

del modelo anterior, añadiendo algunas mejoras. 

 

Se puede apreciar en la Ilustración 45, que en la pestaña Gain de las 

opciones básicas, se han ampliado las opciones de ajuste de ganancia 

programables. Un angular rate apropiado puede asegurar la estabilidad 

de la aeronave y asistir en el control. Un valor muy bajo comprometerá la 

agilidad del vehículo mientras que un valor elevado dificultará el control 

sobre el mismo. 



Trabajo Fin de Grado | Universidad Politécnica de Madrid 

 
79 

 
Ilustración 45.Pantalla de ganancias del software específico para NAZA-M V2. 

 

3.3.3. Comparativa 

Para hacer una comparativa amplia y completa entre ambos dispositivos, se han 

analizado diferentes puntos de vista, teniendo en cuenta desde el precio de cada 

uno hasta su comportamiento en vuelo. Por último se extrae una conclusión 

personal, desde experiencia y opinión de los autores tras la realización de este 

proyecto. 

 

Si bien en tamaño y peso ambos dispositivos son equivalentes, las prestaciones 

básicas que ofrecen distan mucho entre sí. Se aprecian diferencias, por ejemplo, 

en el módulo GPS, ya que a la hora de utilizar el modo de vuelo asistido (por 

GPS), el modelo M Lite tarda un cierto tiempo después del despegue hasta que 

logra establecer unas coordenadas fieles a la posición real del vehículo. Además, 

el conexionado de este módulo es diferente para cada modelo de controlador: el 

modelo M Lite lleva el GPS conectado directamente al controlador, mientras que 

el GPS del modelo M V2 pasa previamente por la unidad reguladora de potencia 

asociada a dicho controlador. 

 

Aunque los dos modelos disponen de una unidad de gestión para la potencia 

que le entregan las baterías, las prestaciones que ofrecen cada una de estas 

unidades son desemejantes. Si bien es cierto que la regulación de potencia se 

efectúa de la misma forma para ambos dispositivos, la unidad de gestión de 

potencia o PMU del modelo M V2 incorpora una conexión directa al módulo GPS, 

una entrada de HUB para el conexionado de módulos adicionales y una salida 

de datos con un conector en forma de bus, que recoge los datos procedentes de 

estos bloques y los envía al controlador principal.  

 

Otra diferencia significativa se encuentra en el despegue de la aeronave. Con el 

modelo NAZA-M V2, el dron despega suave y de forma controlada, mientras que 

con el NAZA-M Lite el despegue resulta bastante brusco y, en lugar de fijar su 
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posición tras el despegue, el RPA se queda planeando, de forma oscilante, 

alrededor de un punto.  

 

Estas diferencias en la estabilidad se deben, principalmente, a que el modelo M 

V2 incorpora una versión optimizada del algoritmo de estabilización que utiliza 

el M Lite, siendo este mucho más complejo y consiguiendo mejores resultados 

en vuelo. Aunque las diferencias que establece el uso de estos algoritmos son 

bastante significativas en términos generales, con una calibración precisa en 

ambos dispositivos y ajustando las ganancias correctamente, es posible 

contrarrestar las carencias que tiene el algoritmo de estabilización de la versión 

M Lite. 

 

Por otro lado, cabe tener en cuenta que el NAZA M Lite es el modelo más básico 

de la serie de controladores destinados a multi-rotores de la casa DJI, por lo que 

el fabricante ha optado por no incorporar la posibilidad de añadir módulos al 

controlador. Sin embargo, para las versiones M V1 y M V2 de la misma serie, se 

encuentran a la venta distintos modelos complementarios para aportar 

características adicionales a las aeronaves en vuelo. 

 

En términos económicos, la diferencia es altamente representativa: mientras 

que el M-Lite tiene un precio de 169 $, el M V2 cuesta 300 $, lo cual tiene sentido 

tratándose de un modelo superior y más avanzado en casi todos los aspectos. 

 

Como conclusión final, desde un punto de vista subjetivo y habiendo probado 

los dos modelos de controlador en los drones ensamblados, entendemos que el 

NAZA-M Lite no es más que la primera versión (no actualizable) de firmware del 

modelo NAZA-M V1, por lo que no aprovecha las ventajas de software y los 

avance de los que se dispone para los modelos M V1 y M V2.  
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3.4. Radio FrSKY 
El sistema que se ha escogido para la retransmisión de comandos de vuelo es 

el Combo Digital Telemetry Radio System de la marca FrSKY. Este conjunto está 

formado por un módulo de tierra consistente en un mando (Ilustración 46) de 

radiocontrol modelo ACCST TARANIS X9D Plus, totalmente programable y un 

módulo de abordo, conformado por un sistema de comunicación bidireccional, 

modelo X8R de 16 canales, y dos antenas tipo monopolo con diversidad de 90º. 

 

La  frecuencia a la que funciona este sistema es de 2,4 GHz (frecuencia 

especialmente reservada para este tipo de aplicaciones) y contiene todas las 

ventajas de uso de sus predecesoras e incorpora mejor calidad y contraste de la 

pantalla LCD, ajustable de azul a blanco, pantalla retroiluminada y vibración 

interna11.  

 

 

 
Ilustración 46. Radiocontrolador TARANIS FrSKY. 

 

La serie TARANIS mezcla el poder del software libre OPEN TX con un diseño 

ergonómico del mando con ocho interruptores programables, dos diales, dos 

deslizadores de fácil acceso y sticks de deslizamiento ultrasuave. Esta radio 

utiliza alertas de voz que comunica a través de un altavoz interno. Además 

ofrece la posibilidad de utilizar una tarjeta SD para guardar y cargar los modelos 

previamente programados, un puerto USB para realizar actualizaciones de 

firmware y una entrada de Mini-Jack para incorporar auriculares.  

 

                                           
11 Además de ofrecer la posibilidad de alertar al operador con alertas sonoras de posibles 

eventos durante el vuelo, la incorporación del sistema interno de vibración en el mando 

posibilita que estos avisos se realicen de forma silenciosa. 
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Especificaciones: FrSKY TARANIS 

Número de Canales Hasta 16 

Rango de Voltaje de trabajo 6 – 15 V 

Corriente de trabajo 260 mA máximo 

Temperaturas de trabajo -10º – 60º  

Pantalla LCD Retroiluminada 212 x 64 (monocromo) 

Número de Modelos 

Memorizables 
60 (ampliable con tarjeta SD) 

Compatibilidad de Receptores FrSKY X series, D series, V8 – II series 
 

Tabla 15. Especificaciones del mando de radiocontrol FrSKY TARANIS. 

 

Dispone de una memoria de hasta 60 modelos completamente programados, 

con 32 canales lógicos de comunicación. La telemetría recibida desde el módulo 

de abordo, puede consultarse directamente en la pantalla del mando, en tres 

pantallas personalizables, siendo este compatible con los receptores y sensores 

incorporables. Incluye multiselección de modo de vuelo con asignación de 

canales libre, 2 temporizadores, 64 mezcladores y 9 modos de vuelo. 

 

En la Ilustración 47 se muestra el sistema de recepción, que irá a bordo de la 

aeronave. 

 
Ilustración 47. Receptor de radiocontrol X8R. 

 

Una de las mejores características del sistema TARANIS, es la capacidad que 

tiene su módulo de a bordo de transmitir información completa y actualizada 

acerca de la telemetría, así como una señal RSSI12, tres modos Fail-Safe 

programables (en espera, sin pulsos o con posición de canales prefijada) y 

pareado del receptor para evitar posibles interferencias con otros sistemas de 

radiocontrol. El módulo de transmisión de telemetría interna es capaz de 

transmitir hasta 16 canales, con una tasa de refresco de 9 ms para un máximo 

de 8 canales o de 18 ms para 9 canales en adelante.  

                                           
12 Indicador de fuerza de la señal recibida (del inglés Received Signal Strength Indicator), 

es una escala de referencia en relación a 1 mW con la que se mide los niveles de potencia 

de las señales que recibe un dispositivo inalámbrico. 
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3.4.1. Configuración de modelos 

Aunque esta radio dispone de una entrada para tarjetas de memoria y otra 

entrada USB para cargar configuraciones de modelos previamente 

programados, si no se dispone de un fichero con estos datos, es necesario 

realizar una configuración manual de los modelos para personalizar las 

acciones que se llevan a cabo al modificar la posición de cada uno de los botones 

que componen este controlador.  

 

A continuación, se explica brevemente los pasos necesarios para realizar la 

configuración básica de un modelo operativo de vuelo: 

 

1. Partiendo de la pantalla principal, seleccionamos la tecla MENU que nos 

lleva a la pantalla de selección de modelo. Por defecto, nos aparece un 

modelo llamado MODELO01  sin configuración alguna. Mantenemos 

pulsada la tecla ENT sobre el modelo hasta que nos aparece un menú, 

donde volvemos a teclear ENT sobre la opción Selec Modelo. 

 

2. Una vez seleccionado el modelo a configurar, navegamos a través de las 

páginas de configuración de modelo, tecleando la tecla PAGE. En la 

primera pantalla que nos aparece, podremos modificar el nombre del 

modelo, así como otras opciones no relacionadas con el vuelo de la 

aeronave en sí.  

 

3. Si bajamos por la primera pantalla de configuración, tecleando la tecla (–

), hasta llegar a la opción Receptor No. 01 [Enlace] [Limites], podemos 

enlazar el modelo que estamos configurando con el receptor de nuestra 

aeronave. Para ello, deberemos tener el RPA alimentado, y las conexiones 

del módulo de radiocomunicación de abordo correctamente conectadas. 

Pulsamos entonces de forma continuada el botón F/S, presente en este 

módulo, mientras seleccionamos la opción Enlace desde nuestro mando. 

Mientras se realiza la conexión entre estos dos módulos, el mando emitirá 

pitidos intermitentes indicando que se encuentra disponible para realizar 

el enlace. 

 

4. Ya tenemos enlazado el mando al receptor de abordo. Ahora deberemos 

conectar vía USB el dron al ordenador, para poder apreciar visualmente 

desde el software del controlador principal, las mezclas que 

procederemos a crear en el siguiente punto. 

 

5. En primer lugar, tenemos que modificar las mezclas que vienen por 

defecto que vienen asignadas a los canales de Pitch, Roll, Throtle y Yaw. 

Para ello, mantenemos pulsada encima de uno de los canales la tecla 

ENT y seleccionamos Editar en el menú emergente. Nos aparece la 

pantalla de Editar mezcla con el nombre del canal a modificar en la 

cabecera. En esta pantalla podemos modificar el nombre de la mezcla 
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asignada a este canal y la fuente13 sobre la que operará. En este caso, al 

tratarse de los cuatro canales a los sticks de dirección no será necesario 

definir una mezcla distinta para cada una de sus posiciones. 

Modificamos, entonces, los cuatro primeros canales presentes en el 

modelo y los asociamos respectivamente a cada uno de los cuatro 

posibles movimientos que realiza el dron, asegurándonos de que la 

configuración que estamos implementando en el mando coincide con los 

movimientos que detecta el controlador desde el software. 

 

En este paso, ya tenemos los movimientos principales para manejo manual 

configurados. A partir de este punto, añadiremos distintas características 

adicionales para conseguir un vuelo más sencillo y funcional aprovechando las 

características de las que nos provee el uso del controlador principal 

seleccionado. 

 

6. Seleccionamos ahora el canal 5 y le asignamos la fuente LS (left slider o 

deslizador izquierdo). Este canal lo asociará directamente con el 

parámetro X1, que posibilita la modificación de las ganancias 

seleccionadas en el apartado correspondiente del software del 

controlador. Estas ganancias están relacionadas con la sensibilidad de 

los sticks (canales 1 a 4). 

 

7. El siguiente canal a modificar es el  6. En este canal, asignamos 

inicialmente la fuente SG que relacionaremos con los modos de IOC para 

cada una de las posiciones del interruptor. La posición del interruptor se 

puede fijar navegando a través de la pantalla de edición de mezclas hasta 

el parámetro Interr, donde lo seleccionaremos con ENT y colocaremos la 

fuente que estamos configurando en la posición deseada, y lo fijamos 

volviendo a pulsar la tecla ENT. Para conseguir asociar la respuesta del 

controlador principal con la posición asignada en el mando, en el 

software vamos a la pestaña IOC donde, modificando el parámetro Offset 

en la mezcla del mando, observaremos como se mueve el indicador IOC 

de un modo a otro hasta llegar a la posición deseada. De nuevo 

seleccionamos ENT para fijar el Offset de la posición para esta fuente.  

 

Pulsamos EXIT para volver al menú de mezclas y, una vez encima del 

canal 6, mantenemos pulsado ENT  donde seleccionaremos Insertar 

después en el menú que nos aparece. De esta forma, se copiará la misma 

configuración que acabamos de llevar a cabo en el mismo canal. Ahora 

modificamos la configuración de la copia variando la posición del 

interruptor y el Offset como hemos hecho previamente para asociar otra 

posición de la fuente a otro de los modos IOC. Repetiremos este proceso 

hasta cubrir todos los modos de control inteligente de orientación.  

 

                                           
13 Se denomina fuente cada uno de los botones presentes en el mando. Los nombres de 

cada una de las fuentes se muestran etiquetadas en la propia carcasa del dispositivo. 
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8. Por último, asignaremos al canal 7 tanto los modos de vuelo, como la 

activación del Fail-Safe. En el software, nos ubicamos en la pestaña RC 

dentro del menú Basic para observar el movimiento que genera el Offset 

en este canal sobre el indicador asociados a los modos de vuelo (apartado 

Control Mode Switch). La fuente sobre la que volcaremos la configuración 

de los modos de vuelo será SE. Realizamos nuevamente, copias sobre la 

configuración del canal, insertando después de la ya existente y 

modificándolas, como hemos hecho previamente, para cada uno de los 

tres modos de vuelo. 

 

Como queremos que la activación del Fail-Safe sea prioritaria sobre los 

modos de vuelo, generamos una nueva copia y lo configuramos como si 

fuera un cuarto modo de vuelo asignándole la fuente SF, con la salvedad 

de que modificaremos  un nuevo parámetro presente en el menú Editar 

mezcla llamado Multpx, que por defecto marca Añadir y variaremos para 

que señale Cambiar. 
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4. CONCLUSIONES 
 

 

Para finalizar este proyecto hemos extraído una serie de conclusiones en lo 

relativo al proceso de diseño realizado en los drones ensamblados, las medidas 

realizadas sobre las señales que éstos transmiten y reciben y, finalmente, sobre 

los drones como concepto global y sobre todo el conjunto del proyecto. 

 

Si bien el ensamblaje en sí de las aeronaves no ha resultado ser un trabajo 

difícil, una de las primeras impresiones que nos ha aportado este trabajo ha 

sido la importancia de gestionar individualmente cada una de las tareas que 

hemos llevado a cabo. De esta forma, hemos conseguido completarlas en tiempo 

y forma, obteniendo resultados acordes con lo esperado. 

 

Cabe destacar, la falta de manuales y otros materiales didácticos en el ámbito 

la construcción y montaje, tanto de RPA como de los módulos adicionales que 

lo componen. Para salvar este obstáculo, nos hemos visto obligados, por una 

parte a consultar diversos foros especializados en la materia de vehículos aéreos 

no tripulados, por otro lado, a aprovechar el amplio conocimiento de nuestro 

tutor en lo relativo a los drones y telecomunicaciones necesarias que llevan 

consigo y por último, la experiencia adquirida durante el proceso de búsqueda 

realizado para la parte teórica de este proyecto. 
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4.1. Conclusiones de Diseño 
A la hora de diseñar un dron es imperativo dar prioridad a ciertas características 

que, a la hora de ponerlo en vuelo, influirán en el comportamiento del vehículo, 

dotándolo de un aspecto y capacidades diferentes de otras aeronaves. 

 

Para personalizar los drones ensamblados, hemos tomado en consideración 

factores clave tales como: la durabilidad de las baterías, el peso de la estructura 

en vuelo, la compatibilidad electromagnética entre sus módulos y la 

maniobrabilidad de los vehículos.  

 

Como son muchos los aspectos que influyen en el resultado final de estas 

aeronaves, hemos decidido realizar un “cuaderno de bitácora” con las distintas 

dificultades que hemos afrontado a lo largo del proyecto y las consideraciones 

prácticas a tener en cuenta a la hora de construir un dron:  

 

Basándonos en los conocimientos teóricos obtenidos en la parte conceptual de 

este trabajo, la selección de materiales que han compuesto tanto el modelo 

DJI F450 (plástico duro) como el TAROT T810 (fibra de carbono) ha sido muy 

acertada por diversos motivos. Primero, su ligereza permite la utilización de 

motores de menor potencia, lo que otorga a los vehículos de una mayor 

autonomía de vuelo. Además, ambos son suficientemente robustos como para 

resistir impactos durante las maniobras de vuelo, lo que habilita a estos 

aparatos para ser utilizados por pilotos noveles. Finalmente, las prestaciones 

que estos materiales proporcionan a las aeronaves hacen que la relación 

calidad-precio de los drones ya ensamblados sea bastante buena.  

 

Uno de los aspectos más íntimamente relacionados con las telecomunicaciones 

son las modulaciones a utilizar por el transmisor y receptor destinados al 

enlace de vídeo y telemetría. Después de considerar los pros y contras de las 

diferentes opciones que existen para este tipo de enlace, nos decidimos por 

utilizar la modulación analógica de frecuencia (FM), ya que al ser un conjunto 

analógico no produce retardos significativos en la recepción de la señal14, 

además de que los sistemas utilizados son bastante más económicos que los 

sistemas digitales de similares características existentes en el mercado actual. 

 

A la hora de ensamblar los brazos que conforman la estructura de los RPA, es 

crucial identificar la nariz y la cola del aparato mediante colores visibles desde 

una cierta distancia (como mínimo a la distancia entre vehículo en vuelo y 

piloto). Adicionalmente, hemos situado el indicador LED en la cola de éste para 

poder conocer el estado de rotación del vehículo en el aire en todo momento. 

Este paso es importante porque, si el piloto pierde la referencia de nariz/cola 

durante el vuelo, los mandos podrían invertirse, provocando serias dificultades 

para manejar del aparato. 

 

                                           
14 Estos retardos, como ya se ha comentado anteriormente, pueden ocasionar graves 

accidentes en aparatos teletripulados mediante un sistema FPV. 



Trabajo Fin de Grado | Universidad Politécnica de Madrid 

 
89 

Relacionado con el aspecto anterior, la posición del controlador principal y 

de GPS deberá ir acorde a la dirección de la nariz establecida para, igualmente, 

evitar la inversión de los controles. Así, los compases y giroscopios que los 

componen irán sincronizados, funcionando correctamente. Por otro lado, es 

recomendable que el controlador principal esté situado en el centro de la 

aeronave y, en caso contrario, introducir en el software del controlador las 

coordenadas de su posición con respecto al centro del fuselaje. 

 

Paralelamente, realizamos la instalación del sistema de transmisión de vídeo 

que incluye una cámara de alta definición y un transmisor de FM, junto con su 

antena correspondiente. Para el montaje del transmisor de vídeo, colocamos un 

piso anexo a la parte inferior del dron fabricado en fibra de carbono. Así 

conseguimos que la posición del sistema transmisor quede ubicada parte en 

el hueco generado por el piso anexo y parte en la cara externa de la placa de 

fibra de carbono. De esta forma, ambas partes del sistema se encuentran en un 

lugar aislado de las vibraciones mecánicas y de posibles interferencias de RF de 

otros sistemas, provenientes del propio vehículo o de fuentes externas. 

 

Por su parte, para la inclusión de la cámara HD hemos necesitado fabricar una 

pequeña chapa en forma de V, consiguiendo que ésta quede enfocada hacia 

tierra y orientada hacia la nariz del dron. 

 

Finalmente, terminamos el emplazamiento del sistema transmisor de vídeo 

incorporando la antena de abordo. Como ya hemos comentado en el apartado 

de Antenas (Apdo. 2.7), seleccionamos una antena de dimensiones reducidas y 

capaz de transmitir con polarización circular, consiguiendo así total cobertura 

en vuelo. La antena transmisora se encuentra ubicada en la parte inferior del 

vehículo, quedando totalmente expuesta para optimizar su comunicación.  

 

Entre otras consideraciones, en un principio no tuvimos en cuenta la posición 

de las baterías al montar los RPA, ya que nos pareció algo secundario. Sin 

embargo, varias pruebas de vuelo después, descubrimos que este factor influía 

de forma significativa en la estabilidad del vehículo, mayoritariamente en las 

maniobras de descenso.  

 

Decidimos solventarlo colocando las baterías en las patas que forman el tren de 

aterrizaje, bajando así el centro de gravedad del conjunto y mejorando la 

estabilidad. Una vez modificado, volvimos a realizar pruebas del aparato en 

vuelo, pero nos encontramos con nuevas dificultades: esta vez relacionadas con 

la señal de GPS.  

 

Sin ser conscientes de ello, el alargamiento de los cables que conectaban las 

baterías al resto de los sistemas eléctricos provocaba ruido debido a la alta 

corriente eléctrica que circulaba por ellos, generando inducción magnética y 

afectando a la señal del GPS. Es por ello que nos vimos obligados a devolver los 

cables a su longitud inicial y las baterías a su posición de origen, dejándolas 

finalmente situadas en la parte superior de la aeronave.  
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Entre otras reflexiones, de cara a futuros proyectos y a modo de resumen de 

nuestra experiencia en diseño y ensamblado de drones, consideramos 

importante: 

 

 Seleccionar materiales resistentes a posibles impactos, teniendo siempre 

en cuenta el presupuesto total disponible.  

 

 Identificar y señalar clara e inequívocamente la posición de la nariz y la 

cola de la aeronave, colocando siempre el indicador LED en el extremo 

de la cola. 

  

 Colocar el controlador principal en una posición lo más cercana al centro 

del fuselaje de la aeronave o, en caso contrario, notificarlo al software 

revelando su posición exacta. 

  

 Situar el GPS en una posición lo más elevada posible, a fin de evitar 

interferencias con el resto de sistemas que operan sobre el dron. 

 

 Ubicar el sistema transmisor de vídeo en un lugar aislado de ruido 

mecánico y/o de RF. 

 

 Dejar la antena del transmisor de abordo lo más expuesta posible para 

mejorar las comunicaciones. 

 

 Disponer las baterías de forma que el punto de gravedad esté lo más bajo 

posible, sin llegar a comprometer las comunicaciones por el efecto de 

inducción generado por la longitud de los cables. 

 

 Conocer todas las funcionalidades del software de control vía PC/Tablet 

antes de operar con él. 

 

Como conclusión final de diseño, remarcamos que las funcionalidades que 

ofrece el modelo M Lite son adecuadas para un uso recreativo de los drones. Es 

por ello que consideramos innecesario realizar inversiones económicas mayores 

en este aspecto, como la adquisición del controlador NAZA M V2. 
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4.2. Conclusiones de Vuelo  
Desde un punto de vista puramente práctico, tras varias pruebas de vuelo con 

ambos modelos de drones y controladores principales, creemos que se confirma 

lo que el fabricante expone en el momento de la venta de estos dispositivos.  

 

Por una parte, se demuestra que ambos controladores disponen de un algoritmo 

de estabilización en vuelo bastante conseguido, siendo más potente y logrado el 

del modelo M V2. Este caso se debe a que, además de su mayor coste económico, 

permite realizar actualizaciones de firmware y modificar más parámetros que el 

modelo inferior. Así, el modelo M V2 queda casi perfectamente acoplado para la 

radio que hemos estado utilizando, siempre que estas parametrizaciones se 

realicen correctamente y se vayan adecuando en función de las condiciones 

atmosféricas en las que nos encontremos y las sensaciones que el aparato nos 

ofrezca al pilotarlo. 

 

Por su parte, el M Lite otorga funcionalidades bastante similares al M V2, 

especialmente en términos de seguridad (Fail Safe), aterrizaje manual y, en 

menor medida, estabilización en una posición y altura fijas. Sin embargo, la 

diferencia más notable entre los dos controladores la encontramos en el 

despegue del vehículo: mientras que el M Lite se eleva de forma brusca y no 

completamente vertical, poniendo a prueba las aptitudes del piloto, el M V2 

consigue realizar un despegue suave, vertical y controlado. 

 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, consideramos que adquirir el modelo 

superior de NAZA M es prescindible siempre que el propósito del operador sea 

meramente lúdico. Para vuelos profesionales o pilotos muy experimentados, si 

recomendaríamos la compra de algún controlador de prestaciones superiores a 

la del M Lite, ya que su parametrización es bastante más completa y se ajusta 

mejor a los potenciales usos que se le quiera dar al vehículo. 

 

Por último, desde nuestro punto de vista y como conclusión final de vuelo, tras 

haber montado, pilotado y reestructurado ambos modelos de drones, pensamos 

que no merece la pena invertir en un hexacóptero u octacóptero, ya que las 

características que éstos ofrecen son muy similares a las aportadas por un 

cuadricóptero en cuanto a maniobrabilidad y otros factores de vuelo. Por tanto, 

creemos que las propiedades que presentan los cuadricópteros hoy en día son 

más que suficientes para aplicaciones estrictamente recreativas.  
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4.3. Conclusiones Generales 
Durante la realización de este proyecto, nos hemos dado cuenta de que los 

drones son, a día de hoy, un elemento desconocido por la sociedad. Algunas 

personas piensan en un dron como un pequeño juguete aéreo que regalar a sus 

hijos en Navidades, mientras que a otras personas les viene a la mente la imagen 

de grandes aviones bombarderos operando en zonas de guerra. 

 

Sabemos que hasta hace unos años la imagen predominante era la visión militar 

de estos vehículos, por lo que al hablar de ellos se podían notar connotaciones 

negativas en la conversación. Sin embargo, gracias a la campaña generada por 

algunas empresas privadas en particular, en los últimos años esta imagen ha 

ido evolucionando hasta llegar al concepto amistoso que tiene hoy la sociedad 

de lo que supone un RPA y dejando atrás aquella imagen de guerras y conflictos 

que estos llevaban consigo. 

 

Este cambio de mentalidad ha supuesto además que diversos entes inviertan 

considerables sumas monetarias en el desarrollo de distintos modelos y 

prototipos de drones destinados a múltiples fines. De esta forma, se ha creado 

un nuevo nicho de mercado y ha habido avances significativos en mecánica y 

tecnología aplicados a este campo. 

 

Con todo ello, han surgido competiciones de aeromodelismo exclusivas para este 

tipo de vehículos moviendo grandes cantidades de dinero y abriendo un extenso 

abanico de posibilidades para futuras aplicaciones. Tanto es así, que a día de 

hoy los drones ya se usan mundialmente como extintores de incendios 

forestales, vigilantes de cosechas agrícolas, reparto de mercancía ligera, radares 

móviles de policía, etc. 

 

Adicionalmente, debido a la gran popularidad que han tenido estos vehículos, 

los gobiernos en todo el mundo se han visto obligados a legislar acerca de su 

uso, fomentando además la creación de escuelas específicas donde obtener 

licencias oficiales para el vuelo de drones (LAPL). 

 

Viendo esta secuencia de acontecimientos creemos que en un futuro próximo 

los drones dominarán el espacio aéreo de baja altura, imponiendo la creación 

de un espacio aéreo propio, como ya ocurrió el 7 de diciembre de 1944 con la 

firma del Convenio de Chicago15, con los aviones de transporte de pasajeros y/o 

mercancías. 

 

Para concluir, nos gustaría proponer futuras líneas de investigaciones o 

proyectos basados en este, como podrían ser: diseño y construcción de un radar 

de abordo, medidas de propagación en los enlaces tierra-dron, diseño de antena 

optimizadas para el enlace de vídeo, etcétera.  

                                           
15 Convenio sobre aviación civil internacional, también conocido como Convenio de 

Chicago, tuvo lugar en 1944 con el objetivo de actualizar las normas de aviación 

internacional. Es el tratado normativo más importante en relación al Derecho Público 

Internacional Aeronáutico y en él se definieron las cincos primeras Libertades del Aire. 
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ANEXO 1-A. Ley 18/2014.  
 

Esta ley fue aprobada el día 15 de octubre de 2014 en relación a la aprobación 

de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. En el 

artículo 50, sección sexta, se encuentra una mención para los vehículos 

pilotados por control remoto: 

Sección 6ª Aeronaves civiles pilotadas por control remoto 

Artículo 50. Operación de aeronaves civiles pilotadas por control remoto. 

1. Hasta tanto se produzca la entrada en vigor de la norma reglamentaria prevista en la 
Disposición final segunda, apartado 2, de esta Ley, las operaciones de aeronaves civiles 
pilotadas por control remoto quedan sujetas a lo establecido en este artículo. 

El cumplimiento de lo dispuesto en este artículo no exime al operador, que es, en todo caso, 
el responsable de la aeronave y de la operación, del cumplimiento del resto de la normativa 
aplicable, en particular en relación con el uso del espectro radioeléctrico, la protección de datos 
o la toma de imágenes aéreas, ni de su responsabilidad por los daños causados por la operación 
o la aeronave. 

2. Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue exceda 
de 25 kg deben estar inscritas en el Registro de matrícula de aeronaves y disponer de certificado 
de aeronavegabilidad, quedando exentas del cumplimiento de tales requisitos las aeronaves 
civiles pilotadas por control remoto con una masa máxima al despegue igual o inferior. 
Además, todas las aeronaves civiles pilotadas por control remoto deberán llevar fijada a 

su estructura una placa de identificación en la que deberá constar, de forma legible a 

simple vista e indeleble, la identificación de la aeronave, mediante la designación 

específica y, en su caso, número de serie, así como el nombre de la empresa operadora 

y los datos necesarios para ponerse en contacto con la misma. 
3. Podrán realizarse actividades aéreas de trabajos técnicos o científicos por aeronaves 

civiles pilotadas por control remoto, de día y en condiciones meteorológicas visuales con sujeción 
a los siguientes requisitos: 

a) Sólo podrán operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos 
o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado, 
más allá del alcance visual del piloto, dentro del alcance de la emisión por radio de la estación 
de control y a una altura máxima sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 m), las aeronaves 
civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue sea inferior a 2 kg, siempre 
que cuenten con medios para poder conocer la posición de la aeronave. La realización de los 
vuelos estará condicionada a la emisión de un NOTAM por el proveedor de servicios de 
información aeronáutica, a solicitud del operador debidamente habilitado, para informar de la 
operación al resto de los usuarios del espacio aéreo de la zona en que ésta vaya a tener lugar. 

b) Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue no 
exceda de 25 kg, sólo podrán operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, 
pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no 
controlado, dentro del alcance visual del piloto, a una distancia de éste no mayor de 500 m y a 
una altura sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 m). 

c) Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue exceda 
de 25 kg y no sea superior a 150 kg y aquéllas cuya masa máxima de despegue sea igual o 
superior a 150 kg destinadas a la realización de actividades de lucha contra incendios o 
búsqueda y salvamento, sólo podrán operar, con las condiciones y limitaciones establecidas en 
su certificado de aeronavegabilidad emitido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en 
espacio aéreo no controlado. 

d) Además, las operaciones previstas en las letras precedentes requerirán: 

1.º Que el operador disponga de la documentación relativa a la caracterización de las 
aeronaves que vaya a utilizar, incluyendo la definición de su configuración, características y 
prestaciones. 
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2.º Que se disponga de un Manual de operaciones del operador que establezca los 
procedimientos de la operación. 

3.º Que haya realizado un estudio aeronáutico de seguridad de la operación u operaciones, 
en el que se constate que la misma puede realizarse con seguridad. Este estudio, que podrá ser 
genérico o específico para un área geográfica o tipo de operación determinado, tendrá en cuenta 
las características básicas de la aeronave o aeronaves a utilizar y sus equipos y sistemas. 

4.º Que se hayan realizado, con resultado satisfactorio, los vuelos de prueba que resulten 
necesarios para demostrar que la operación pretendida puede realizarse con seguridad. 

5.º Que se haya establecido un programa de mantenimiento de la aeronave, ajustado a las 
recomendaciones del fabricante. 

6.º Que la aeronave esté pilotada por control remoto por pilotos que cumplan los requisitos 
establecidos en esta disposición. 
7.º Se exigirá a los operadores de las aeronaves civiles pilotadas por control remoto, una 

póliza de seguro u otra garantía financiera que cubra la responsabilidad civil frente a 

terceros por daños que puedan surgir durante y por causa de la ejecución del vuelo, 

según los límites de cobertura que se establecen en el Real Decreto 37/2001, de 19 de 

enero, por el que se actualiza la cuantía de las indemnizaciones por daños previstas en 

la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea, para las aeronaves de peso inferior 

a 20 kilogramos de peso máximo al despegue. Así mismo, para aquellas aeronaves cuyo 

peso sea superior a 20 kilogramos de peso máximo al despegue será aplicable el límite 

de cobertura establecido en el Reglamento (CE) n.º 785/2004 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre los requisitos de seguro de las compañías 

aéreas y operadores aéreos. 

8.º Que se hayan adoptado las medidas adecuadas para proteger a la aeronave de actos de 
interferencia ilícita durante las operaciones, incluyendo la interferencia deliberada del enlace de 
radio y establecido los procedimientos necesarios para evitar el acceso de personal no autorizado 
a la estación de control y a la ubicación de almacenamiento de la aeronave. 

9.º Que se hayan adoptado las medidas adicionales necesarias para garantizar la seguridad 
de la operación y para la protección de las personas y bienes subyacentes. 

10.º Que la operación se realice a una distancia mínima de 8 km respecto de cualquier 
aeropuerto o aeródromo o, para el caso de vuelos encuadrados en el apartado 3, letra a), si la 
infraestructura cuenta con procedimientos de vuelo instrumental, a una distancia mínima de 15 
km de su punto de referencia. En otro caso y para los supuestos contemplados en este número, 
que se hayan establecido los oportunos mecanismos de coordinación con dichos aeródromos o 
aeropuertos. La coordinación realizada deberá documentarse, estando obligado el operador a 
conservarla a disposición de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

4. Asimismo, podrán realizarse los siguientes tipos de vuelos por aeronaves civiles pilotadas 
por control remoto, de día y en condiciones meteorológicas visuales, en espacio aéreo no 
controlado, dentro del alcance visual del piloto, o, en otro caso, en una zona del espacio aéreo 
segregada al efecto y siempre en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, 
pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre: 

a) Vuelos de prueba de producción y de mantenimiento, realizados por fabricantes u 
organizaciones dedicadas al mantenimiento. 

b) Vuelos de demostración no abiertos al público, dirigidos a grupos cerrados de asistentes 
a un determinado evento o de clientes potenciales de un fabricante u operador. 

c) Vuelos para programas de investigación, nacionales o europeos, en los que se trate de 
demostrar la viabilidad de realizar determinada actividad con aeronaves civiles pilotadas por 
control remoto. 

d) Vuelos de desarrollo en los que se trate de poner a punto las técnicas y procedimientos 
para realizar una determinada actividad con aeronaves civiles pilotadas por control remoto 
previos a la puesta en producción de esa actividad. 

e) Vuelos de I+D realizados por fabricantes para el desarrollo de nuevos productos. 
f) Vuelos de prueba necesarios para demostrar que las actividades solicitadas conforme al 

apartado 3 pueden realizarse con seguridad. 

La realización de estos vuelos requerirá además, el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado 3, letra d), números 1.º, 3.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º y 10.º y, además, 
establecer una zona de seguridad en relación con la zona de realización del vuelo. 
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En los casos en que la operación se vaya a realizar por un operador no sujeto a la supervisión 
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, deberá disponer de la autorización de la autoridad 
aeronáutica del país de origen para la realización de la actividad de que se trate y acreditar ante 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que los requisitos de aquella autoridad son al menos 
equivalentes a los establecidos en este apartado. 

5. Los pilotos deberán acreditar los siguientes requisitos: 

a) Ser titulares de cualquier licencia de piloto, incluyendo la licencia de piloto de ultraligero, 
emitida conforme a la normativa vigente, o haberlo sido en los últimos cinco años y no haber sido 
desposeídos de la misma en virtud de un procedimiento sancionador, o 

b) demostrar de forma fehaciente que disponen de los conocimientos teóricos necesarios 
para la obtención de cualquier licencia de piloto, incluyendo la licencia de piloto de ultraligero, o 

c) para las aeronaves de masa máxima al despegue no superior a 25 kg, disponer: 

1.º Para volar dentro del alcance visual del piloto, de un certificado básico para el pilotaje de 
aeronaves civiles pilotadas por control remoto, emitido por una organización de formación 
aprobada, conforme al anexo VII del Reglamento (UE) n.º 1178/2011 de la Comisión, de 3 de 
noviembre de 2011, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos 
relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil, que acredite que dispone de los 
conocimientos teóricos adecuados en las materias de: normativa aeronáutica, conocimiento 
general de las aeronaves (genérico y específico), performance de la aeronave, meteorología, 
navegación e interpretación de mapas, procedimientos operacionales, comunicaciones y factores 
humanos para aeronaves civiles pilotadas por control remoto. 

2.º Para volar más allá del alcance visual del piloto, de certificado avanzado para el pilotaje 
de aeronaves civiles pilotadas por control remoto, emitido por una organización de formación 
aprobada, conforme al anexo VII del Reglamento (UE) n.º 1178/2011 de la Comisión, que 
acredite además de los conocimientos teóricos señalados en el número 1.º, conocimientos de 
servicios de tránsito aéreo y comunicaciones avanzadas. 

d) Además, en los supuestos previstos en las letras b) y c), deberán acreditar: 

1.º Tener 18 años de edad cumplidos. 
2.º Los pilotos que operen aeronaves de hasta 25 kilos de masa máxima al despegue 

deberán ser titulares, como mínimo, de un certificado médico que se ajuste a lo previsto en el 
apartado MED.B.095 del anexo IV, Parte MED, del Reglamento (UE) número 1178/2011 de la 
Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen requisitos técnicos y 
procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil en virtud 
del Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación a los 
certificados médicos para la licencia de piloto de aeronave ligera (LAPL). 

3.º Los pilotos que operen aeronaves de una masa máxima al despegue superior a 25 kilos 
deberán ser titulares como mínimo de un certificado médico de Clase 2, que se ajuste a los 
requisitos establecidos por la sección 2, de la subparte B, del anexo IV, Parte MED, del 
Reglamento (UE) n.º 1178/2011 de la Comisión, emitido por un centro médico aeronáutico o un 
médico examinador aéreo autorizado. 

e) Además, en todos los casos, deberán disponer de un documento que acredite que 
disponen de los conocimientos adecuados de la aeronave y sus sistemas, así como de su 
pilotaje, emitido bien por el operador, bien por el fabricante de la aeronave o una organización 
autorizada por éste, o bien por una organización de formación aprobada. En ningún caso dicho 
documento podrá haber sido emitido por el piloto para el que solicita la autorización. 

6. El ejercicio de las actividades previstas en los apartados 3 y 4 por aeronaves cuya masa 
máxima al despegue sea igual o inferior a 25 kg, estará sujeta a la comunicación a la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea con una antelación mínima de cinco días al día del inicio de la 
operación. La comunicación previa deberá contener: 

a) Los datos identificativos del operador, de las aeronaves que vayan a utilizarse en la 
operación y de los pilotos que la realicen, así como las condiciones en que cada uno de ellos 
acredita los requisitos exigibles conforme al apartado 5. 

b) La descripción de la caracterización de dichas aeronaves, incluyendo la definición de su 
configuración, características y prestaciones. 
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c) El tipo de trabajos técnicos o científicos que se vayan a desarrollar o, en otro caso, los 
vuelos que se vayan a realizar y sus perfiles, así como de las características de la operación. 

d) Las condiciones o limitaciones que se van a aplicar a la operación o vuelo para garantizar 
la seguridad. 

Junto a la comunicación previa, el operador deberá presentar una declaración responsable 
en el que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con cada uno de los requisitos 
exigibles conforme a lo previsto en este artículo para la realización de las actividades u 
operaciones comunicadas, que dispone de la documentación que así lo acredita y que mantendrá 
el cumplimiento de dichos requisitos en el período de tiempo inherente a la realización de la 
actividad. Además de esta declaración responsable el operador deberá presentar el Manual de 
operaciones, el estudio aeronáutico de seguridad y la documentación acreditativa de tener 
suscrito el seguro obligatorio exigidos, respectivamente, por el apartado 3, letra d), números 2.º, 
3.º y 7.º, y apartado 4. Cuando la comunicación previa se refiera a las operaciones previstas en 
el apartado 3, deberá presentarse junto a esta documentación el programa de mantenimiento y 
acreditación de la realización de los vuelos de prueba con resultado satisfactorio a que se refieren 
los números 4.º y 5.º de la letra d) de dicho apartado. 

Cualquier modificación de la comunicación deberá ser comunicada a la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea con una antelación mínima de 5 días al día de la implementación de la 
modificación, presentando actualizada la declaración responsable y, en su caso, la 
documentación acreditativa complementaria prevista en este apartado. 

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea está obligada a emitir un acuse de recibo en el plazo 
de cinco días a contar desde el día de recepción de la documentación en el que, como mínimo, 
figuren las actividades para cuyo ejercicio queda habilitado por la comunicación o su 
modificación. 

7. El ejercicio de las actividades previstas en los apartados 3 y 4 por aeronaves cuya masa 
máxima al despegue exceda de 25 kg así como cualquier modificación en las condiciones de 
ejercicio de dichas actividades o de los requisitos acreditados, estará sujeta a la previa 
autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, conforme a lo previsto en este apartado. 

La solicitud de autorización y sus modificaciones tendrá el contenido mínimo previsto para la 
comunicación previa en el apartado anterior y junto a ella deberá presentarse la declaración 
responsable y documentación complementaria exigida en dicho apartado. 

8. La comunicación previa o autorización de la realización de los trabajos técnicos o 
científicos previstos en el apartado 3, y sus modificaciones habilita para el ejercicio de la actividad 
por tiempo indefinido, en el caso de las operaciones sujetas a comunicación previa una vez 
transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el apartado 6, con sujeción, en todo caso, al 
cumplimiento de los requisitos exigidos y en tanto se mantenga su cumplimiento. 

La comunicación previa o autorización de la realización de los vuelos previstos en el apartado 
4, y sus modificaciones habilita exclusivamente para la realización de aquellos vuelos que, según 
sea el caso, se hayan autorizado o comunicado con la antelación prevista en el apartado 6 y con 
sujeción, en todo caso, al cumplimiento de los requisitos exigidos y en tanto se mantenga su 
cumplimiento. 

Los operadores habilitados conforme a lo previsto en este artículo para el ejercicio de las 
actividades aéreas a que se refiere el apartado 3, podrán realizar, bajo su responsabilidad, vuelos 
que no se ajusten a las condiciones y limitaciones previstas en los apartados 3 y 4 en situaciones 
de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, así como para la protección y socorro de 
personas y bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan, cuando les sea 
requerido por las autoridades responsables de la gestión de dichas situaciones. 

9. Reglamentariamente se establecerá el régimen jurídico a que queda sujeta la operación e 
aeronaves civiles pilotadas por control remoto, en otros supuestos distintos de los contemplados 
en esta Ley. 
10. Por resolución del Director de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se podrán 

establecer los medios aceptables de cumplimiento cuya observancia acredita el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo. 
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ANEXO 1-B. Ley 18/2014.  
 

En la sección séptima de la ley anterior encontramos las modificaciones 

realizadas sobre navegación y seguridad aérea necesarias para la inclusión de 

los vehículos pilotados por control remoto como aeronaves y las reformas 

necesarias relativas al resto de aeronaves para la correcta convivencia con éstos 

en el espacio aéreo. 

Sección 7ª Otras reformas en materia de navegación y seguridad aérea 

Artículo 51. Modificación de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. 

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, queda modificada de la siguiente 
manera: 

Uno. El artículo once queda redactado como sigue: 

«Artículo once. 

Se entiende por aeronave: 

a) Toda construcción apta para el transporte de personas o cosas capaz de moverse 
en la atmósfera merced a las reacciones del aire, sea o no más ligera que éste y tenga o 
no órganos motopropulsores. 

b) Cualquier máquina pilotada por control remoto que pueda sustentarse en la 
atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la 
superficie de la tierra.» 

Dos. El artículo ciento cincuenta queda redactado de la siguiente manera: 

«Artículo ciento cincuenta. 

1. Las aeronaves de transporte privado de Empresas, las de Escuelas de Aviación, las 
dedicadas a trabajos técnicos o científicos y las de turismo y las deportivas, quedarán 
sujetas a las disposiciones de esta Ley, en cuanto les sean aplicables, con las excepciones 
que a continuación se expresan: 

Primera. No podrán realizar ningún servicio público de transporte aéreo de personas o 
de cosas, con o sin remuneración. 

Segunda. Podrán utilizar terrenos diferentes de los aeródromos oficialmente abiertos 
al tráfico, previa autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

2. Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto, cualesquiera que sean las 
finalidades a las que se destinen excepto las que sean utilizadas exclusivamente con fines 
recreativos o deportivos, quedarán sujetas asimismo a lo establecido en esta Ley y en sus 
normas de desarrollo, en cuanto les sean aplicables. Estas aeronaves no estarán 
obligadas a utilizar infraestructuras aeroportuarias autorizadas, salvo en los supuestos en 
los que así se determine expresamente en su normativa específica.» 

Tres. El párrafo primero del artículo ciento cincuenta y uno queda redactado como sigue: 

«Las actividades aéreas que se realicen a los fines del artículo anterior, excepto las de 
turismo y las deportivas, requerirán la comunicación previa a la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea o su autorización, a efectos de mantener la seguridad en las operaciones 
aeronáuticas y de terceros, en los casos en que la naturaleza de estas operaciones, el 
entorno o circunstancias en que se realizan supongan riesgos especiales para cualquiera 
de ellos, y estarán sometidas a su inspección en los términos establecidos por la 
legislación vigente.» 

Cuatro. Se adiciona una nueva disposición transitoria tercera del siguiente tenor: 
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«Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio en materia de autorizaciones. 

En tanto no sea de aplicación la normativa específica que regule la comunicación 
previa prevista en el artículo ciento cincuenta y uno, será exigible la previa autorización de 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para el ejercicio de las actividades previstas en 
dicho precepto.» 

Artículo 52. Modificación de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales administrativas 
y del orden social. 

El artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social, queda redactado como sigue: 

«Artículo 166. 

1. Para garantizar las necesidades del tránsito y transporte aéreo y, en relación con 
los aeropuertos de interés general, el cumplimiento de los fines de interés general 
establecidos en el artículo 21 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, así como las 
necesidades de gestión del espacio aéreo y los servicios de navegación aérea, el 
Ministerio de Fomento delimitará para los aeropuertos de interés general una zona de 
servicio que incluirá las superficies necesarias para la ejecución de las actividades 
aeroportuarias, las destinadas a las tareas complementarias de ésta y los espacios de 
reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo y crecimiento del conjunto y aprobará 
el correspondiente Plan Director de la misma en el que se incluirán, además de las 
actividades contempladas en el artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
Navegación Aérea, los usos industriales y comerciales cuya localización en ella resulte 
necesaria o conveniente por su relación con el tráfico aéreo o por los servicios que presten 
a los usuarios del mismo. 

En la tramitación de los Planes Directores se recabará el informe de la correspondiente 
Comunidad Autónoma y de otras administraciones públicas afectadas, en relación con sus 
respectivas competencias, en particular en materia urbanística y de ordenación del 
territorio, en los términos previstos reglamentariamente. 

2. Los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbana 
calificarán los aeropuertos y su zona de servicio como sistema general aeroportuario y no 
podrán incluir determinaciones que supongan interferencia o perturbación en el ejercicio 
de las competencias de explotación aeroportuaria. 

Dicho sistema general aeroportuario se desarrollará a través de un plan especial o 
instrumento equivalente, que se formulará por el gestor, de acuerdo con las previsiones 
contenidas en el correspondiente Plan Director y se tramitará y aprobará de conformidad 
con lo establecido en la legislación urbanística aplicable. 

La autoridad urbanística competente para la aprobación del Plan Especial dará 
traslado al gestor del acuerdo de aprobación provisional del mismo para que éste se 
pronuncie en el plazo de un mes sobre los aspectos de su competencia, en caso de 
desacuerdo entre ambos se abrirá un período de consultas por un plazo de seis meses y 
si, al término del mismo, no se hubiere logrado un acuerdo expreso entre ellas sobre el 
contenido del Plan Especial, se remitirá el expediente al Consejo de Ministros al que 
corresponderá informar con carácter vinculante. 

3. Las obras que realice el gestor dentro del sistema general aeroportuario deberán 
adaptarse al plan especial de ordenación del espacio aeroportuario o instrumento 
equivalente. Para la constatación de este requisito, deberán someterse a informe de la 
administración urbanística competente, que se entenderá emitido en sentido favorable si 
no se hubiera evacuado de forma expresa en el plazo de un mes desde la recepción de la 
documentación. En el caso de que no se haya aprobado el plan especial o instrumento 
equivalente, a que se refiere el apartado 2 de este artículo, las obras que realice el gestor 
en el ámbito aeroportuario deberán ser conformes con el Plan Director del Aeropuerto. 

Las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se realicen en el ámbito 

del aeropuerto y su zona de servicio por el gestor no estarán sometidas a 

  



Trabajo Fin de Grado | Universidad Politécnica de Madrid 

 
103 

ANEXO 2-A. Código colores LED 

Modelo NAZA-M Lite 
 

Código LED modo GPS: indica el número de satélites disponibles y el modo de vuelo en 
el que se encuentra la aeronave. 

  

Satélites GPS < 5 

Satélites GPS = 5 

Satélites GPS = 6 

Satélites GPS > 6 

Atti. no disponible 

 

Código LED modo Manual/Atti.: indica el modo de vuelo seleccionado por el piloto.  

  

Manual                LED apagado. 

Attitude  

 

Cuando aparece una luz roja continua se debe desplazar la aeronave hasta que 

la luz desaparezca, para conseguir una mejor experiencia de vuelo. 

 

Las indicaciones intermitentes para los modos ATTI   y GPS ATII   son: 

 

 Antes de arrancar los motores: un único parpadeo indica que todos los 

sticks están centrados, a excepción del Throttle; un parpadeo doble 

indica que los sticks no se encuentran centrados, exceptuando el 

Throttle.   

 

 Después de arrancar los motores, con el Throttle por encima del 10% de 

su recorrido, en los siguientes 3 segundos: un único parpadeo indica que 

todos los sticks están centrados; un parpadeo doble indica que los sticks 

no se encuentran centrados. 

 

Las indicaciones intermitentes para el modo IOC  son: 

 

 Antes de arrancar los motores:  parpadeando indica que todos los 

sticks están centrados, a excepción del Throttle;  parpadeando 

indica que los sticks no se encuentran centrados, exceptuando el 

Throttle.   
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 Después de arrancar los motores, con el Throttle por encima del 10% de 

su recorrido, en los siguientes 3 segundos:  parpadeando indica 

que todos los sticks están centrados, a excepción del Throttle;  

parpadeando indica que los sticks no se encuentran centrados, 

exceptuando el Throttle.   

 

 

Calibración Compas:  

Antes de realizar un nuevo vuelo, es imperativo hacer una calibración del 

compás y de la aeronave. Para ello, se debe dejar la aeronave en un suelo llano, 

conectar la batería y con el mando cambiar de modo GPS a ATTI al menos 5 

veces. Cuando el LED se quede amarillo fijo puede comenzar la calibración, para 

ello se deben realizar los siguientes movimientos: 

 

 
 

Una vez realizada la calibración horizontal, el LED pasará de amarillo fijo a verde 

fijo. Cuando la calibración haya finalizado el LED parpadeará verde. Si durante 

la calibración se produce algún error el LED parpadeará rojo. 

 

 

Otras advertencias LED:  

Perdida señal TX  

Batería baja  

Conectado a PC 

Inicio de sistema  
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ANEXO 2-B. Código colores LED 

Modelo NAZA-M V2 
 

 

Inicio del sistema  

Se requiere  calibración 

Calentamiento tras 
encendido 

Deriva de sensores  

Error en el compás, se 
requiere calibración 

Perdida señal TX, Failsafe 

Desvío de sticks en el TX  

Batería baja  

Grabar dirección de avance 
o Home Point 

 

 

 

Código LED modo GPS: indica el número de satélites disponibles y el modo de vuelo en 
el que se encuentra la aeronave. 

  

Satélites GPS < 5 

Satélites GPS = 5 

Satélites GPS = 6 

Satélites GPS > 6 

Atti. no disponible 

 

Código LED modo Manual/Atti.: indica el modo de vuelo seleccionado por el piloto.  

  

Manual                LED apagado. 

Attitude  
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ANEXO 3. Medidas de Campo 
 

Uno de los propósitos por los cuales se ha llevado a cabo este proyecto, es poder 

realizar medidas de cobertura con un dispositivo móvil embarcado en el dron. 

El objetivo es realizar una ruta específica preprogramada con el dron, utilizando 

el programa Ground Station, y medir el nivel de señal recibido en cada uno de 

los puntos de la ruta. 

 

En este anexo se detalla cómo programar una ruta automática, utilizando el 

software como herramienta para realizar este tipo de medidas. El software 

Ground Station, como ya se ha comentado, está disponible tanto para PC 

(Windows) como para iPhone y iPad, ambas gratuitas y disponibles en la página 

de DJI. Concretamente, en este proyecto se ha utilizado la versión para 

Windows. 

 

Tras arrancar el programa y sincronizarlo con el dron, el software detecta en ese 

momento la ubicación GPS del vehículo, quedando ésta marcada como 

HomePoint. A partir de ese momento se puede comenzar a planificar los puntos 

de ruta a utilizar, para ello se deberá hacer click en EDITOR, y en la ventana 

que se abrirá se debe seleccionar NEW para crear una nueva misión u OPEN 

para cargar una misión que se encuentra guardada en la memoria del PC o 

dispositivo móvil.  

 

Al seleccionar NEW se mostrará la ventana de la derecha. Al hacer click sobre 

Editing Mission se desplegará la siguiente información: 

 

- Mission Properties: permite variar algunas de las propiedades de ruta. 

 

 MissionTimeLmt. Indica el tiempo 

máximo de vuelo en segundos que 

podrá estar la aeronave. Si se excede 

de este tiempo, el dron volverá 

automáticamente al HomePoint. 

 Route. Indica el tipo de ruta que 

hará el vehículo: continua, donde el 

vehículo estará continuamente 

realizando la ruta o Start_to_End, 

donde comenzará en el primer punto 

de ruta que tenga definido y se 

parará en el último. 

 StartWayPoint: le indica al vehículo 

por qué punto de ruta debe 

comenzar el trayecto. 

 VerticalSpeedLimit. Impondrá la 

velocidad máxima en m/s a la que el 

vehículo podrá ascender o 

descender. Debe estar comprendida 

entre 0,5 y 5 m/s. 
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- Set All WPs Parameter: permite modificar a la vez todos los puntos de ruta 

programados. Se puede hacer de esta manera o variar uno a uno los parámetros 

de cada punto de ruta. 

 

Una vez definidas las propiedades de la misión, se puede comenzar a añadir 

puntos de ruta. Para ello, se hace click sobre el botón  y, a continuación, su 

pulsa sobre el mapa exactamente en el lugar donde se quiera añadir el punto. 

Después, se repetirá el proceso para añadir el resto de ubicaciones. En este 

caso, se ha optado por poner cuatro: 

 

 
 

Tras haber puesto todos los puntos de ruta se pueden modificar las 

características de éstos: 
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- Way point properties: permite modificar las propiedades de cada punto de ruta: 

 

 Latitude. Latitud geográfica del punto de ruta. 

 Longitude. Longitud geográfica del punto de ruta. 

 Altitude. Altitud en metros del punto de ruta. 

 TurnMode. Modo de giro en el punto seleccionado: parar y girar o girar 

en movimiento. 

 Forward_Flight_Speed. Velocidad de avance hacia el punto. Debe estar 

comprendida entre 0 y 25 m/s. 

 HeadingDegree. Ángulo hacia el que apunta la cabeza. Se expresa en 

grados y por defecto aparece 360. 

 HoldTime. Tiempo de espera en cada punto de ruta. Solo disponible en 

el modo parar y girar. 
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