
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN

GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN

DISEÑO Y DESARROLLO DE MODELOS Y SISTEMAS DE

COMUNICACIONES PARA VEHÍCULOS AÉREOS

NO TRIPULADOS (UAV) Y DRONES

CRISTINA SALVADOR VICTORIA DE LECEA
2016



1

DISEÑO Y DESARROLLO DE MODELOS Y SISTEMAS DE
COMUNICACIONES PARA VEHÍCULOS NO TRIPULADOS

(UAV) Y DRONES

AUTOR: Cristina Salvador Victoria de Lecea

TUTOR: Giuseppe Conti

PONENTE: Federico Álvarez García

DEPARTAMENTO: Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones (SSR)

MIEMBROS DEL TRIBUNAL

PRESIDENTE: José Manuel Menéndez García

VOCAL: José Jesús Fraile Ardanuy

SECRETARIO: Álvaro Gutiérrez Martín

SUPLENTE: Francisco Javier Casajús Quirós

FECHA DE LECTURA:

CALIFICACIÓN:



2

RESUMEN
Actualmente, las comunicaciones inalámbricas están presentes en gran medida en el día a día de las
personas, ya sea en el ámbito privado como profesional. Por ello cada día se están desarrollando
nuevas aplicaciones para este tipo de tecnología.

En este Trabajo Fin de Grado se realiza un estudio sobre qué sistema de comunicación es el más
apropiado para el control de un vehículo aéreo no tripulado. En este caso se escogerá entre las
tecnologías Bluetooth, Xbee, Zigbee y WiFi.

Para el desarrollo de este estudio, se analizará las distintas prestaciones de cada sistema de comu-
nicación, y se realizará un banco de pruebas tanto de propagación como de consumo energético,
tanto en un escenario indoor como outdoor; de esta forma se comparará con las prestaciones teó-
ricas dadas por los fabricantes, así como con estudios desarrollados anteriormente.

Posteriormente, una vez seleccionada la tecnología, el transmisor se implementará en un mando
de control y el receptor en el drone, y se harán unas pruebas finales de control del drone.

PALABRAS CLAVE
Zigbee, Xbee, WiFi, Bluetooth, drone, RSSI, cobertura, mando de control.
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ABSTRACT
Currently, Wireless communications are largely present in the daily lives of people both in private
and professional activity. Therefore, new applications are developed everyday for this technology.

The object of study in this dissertation is to learn which communication system is the most appro-
priate to control an unmanned aerial vehicle (UAV).

In this case, the system will be chosen between Bluetooth, Xbee, Zigbee and WiFi technologies. The
different features of each communication system will be analyzed for the development of this pro-
ject.

A test-bed will be made both in the spread and use of energy, in indoor and outdoor scope. This will
be compared with theorical characteristics given by manufacturers, as well as studies carried out
previously.

Subsequently, after selecting the type of technology, the transmitter will be implemented in a re-
mote control and in the drone’s receiver.

Finally, a drone control test will be done.KEYWORDS
Zigbee, Xbee, WiFi, Bluetooth, drone, RSSI, range, remote control.
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GLOSARIO
MAC: Media Access Control

SSID: Service Set Identifier

RSSI: Received Signal Strength Indicator

LOS: Line Of Sight

UAV: Unmanned Aerial Vehicle

VANT: Vehículo Aéreo No Tripulado

IP: Internet Protocol

CRC: Control de Redundancia Ciclica

FEC: Forward Error Correction

NAT: Network Address Translation

ACL: Asynchronous Connection Low (enlace asíncrono de baja conexión)

SCO: Synchronization Connection Oriented (enlace de sincronización de conexión orientada)

DH: Data High rate

DM: Data Medium rate

WiFi: Wireless Fidelity

ADC: Analog-to-Digital Converter

PCI: Peripheral Component Interconnect (interconexión de components periféricos)

PCMIA: Pesonal Computer Memory Card International Association

HDMI: High-Definition Multimedia Interface

GSM: Global System for Mobile
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1 Introducción1.1 Ámbito
Un drone consiste en un vehículo aéreo no tripulado reutilizable (VANT, o su nombre en inglés UAV),
capaz de mantener de manera autónoma un nivel de vuelo controlado y sostenido, propulsado por
motores de explosión o de reacción. En un principio la aplicación de estos aparatos era exclusiva-
mente militar, cumpliendo labores de reconocimiento como de ataque.

Hay una amplia variedad de formas, tamaños, configuraciones y características en el diseño de los
VANT. Haciendo referencia al tipo de control que tiene se han creado dos variantes: algunos son
controlados desde una ubicación remota y otros vuelan de forma autónoma sobre la base de planes
de vuelo preprogramados.

Figura 1.1. Cuadróptero

Hoy en día el mercado de drones ha aumentado considerablemente tanto para ocio como para apli-
caciones profesionales, esto se debe a que con el paso de los años los drones han logrado otros
tipos de usos, que aumentan el número de consumidores desde los más pequeños hasta profesio-
nales del sector. Tanto ha aumentado la venta de estos aparatos a nivel de usuario que se ha em-
pezado a tomar medidas para  controlar la presencia de los drones en recintos privados, como por
ejemplo águilas entrenadas para derribarlos, no olvidando la estricta ley se debe cumplir a la hora
de adquirir y manejar un drone.

1.2 Motivación
Debido a que los VANT son utilizados en un pequeño pero creciente número de aplicaciones civiles
y profesionales, como por ejemplo, en labores de lucha contra incendios, seguridad civil o monito-
rización de instalaciones, se ha pensado una aplicación dedicada a la medida de datos en aparca-
mientos no subterráneos en donde la instalación eléctrica es prácticamente inexistente debido a
que están al aire libre.



11

Entre otros datos que se pueden obtener se encuentra la captación de movimiento o el estado del
alumbrado, de forma que se pueden estimar por ejemplo la cantidad de personas que acuden a un
centro comercial a lo largo del día, además de actualizar el estado de ocupación del aparcamiento
en tiempo real.

Por ello, a causa de las innumerables aplicaciones que puede tener un drone, se decide fabricar uno
desde cero permitiendo una gran posibilidad de funcionalidades ya que podemos elegir los sensores
y dispositivos que queremos instalar en él, en donde este proyecto se centra en los sistemas de
comunicaciones con el que se controla y se gestiona la información recibida por el mismo.1.3 Objetivos a alcanzar
Para poder decidir qué tecnología es más apropiada para nuestro VANT se han establecido los si-
guientes objetivos:

 Estudio del estado del arte de los sistemas de comunicaciones inalámbricos factibles, como son
la tecnología Xbee, Zigbee, Bluetooth y WiFi.

 Caracterizar estos protocolos y sus aplicaciones para las comunicaciones con drones mediante
bancos de pruebas en diferentes escenarios.

 Selección de la tecnología más adecuada para esta aplicación en función de parámetros como
el tiempo de respuesta y el consumo energético.

 Desarrollo e implementación de un protocolo de comunicación, en base a los resultados, en el
drone de manera funcional.

1.4 Plan de trabajo
De acuerdo con los objetivos que se pretenden alcanzar se han establecido una serie de fases para
llevar a cabo durante la elaboración del proyecto. Esas fases son las siguientes:

 Primera fase: Fase inicial. A lo largo de la primera fase se ha realizado un estudio teórico de las
distintas tecnologías que se van a abordar. Contemplando tanto las ventajas como las desven-
tajas de cada una, y realizando una comparación en las prestaciones que tienen en común.

 Segunda fase: Montaje de cada tecnología. A continuación, a lo largo de la segunda fase se han
montado las conexiones de cada módulo para poder configurarlos posteriormente de forma
que se establezca una comunicación entre transmisor y receptor.

 Tercera fase: Configuración de módulos. Una vez se han montado los esquemas circuitales de
cada tecnología, se realiza el proceso de configuración, que finaliza mediante una prueba rápida
de que la comunicación se ha establecido correctamente.

 Cuarta fase: Plan de pruebas. En esta fase se ha diseñado y llevado a cabo un exhaustivo plan
de pruebas con el objetivo de analizar cómo responde cada tecnología en dos escenarios distin-
tos: indoor y outdoor. Además de comprobar los parámetros teóricos dado por el fabricante.
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 Quinta fase: Elección de la tecnología adecuada e implantación. Fase en la cual se decidirá qué
tecnología responde mejor a los requisitos que suponen el correcto control del drone. Una vez
tomada la decisión se implantará en un mando de control que realizará la función de transmisor,
y se desarrollarán pruebas de respuesta de los controles para validar los resultados obtenidos.

 Sexta fase: Memoria. Para terminar el trabajo se ha elaborado la memoria.

1.5 Estructura de la memoria
El objetivo de este documento es explicar de forma detallada cómo se ha llevado a cabo el Trabajo
de Fin de Grado, para lo cual el texto se ha estructurado según el siguiente esquema:

 Capítulo 1. Introducción: En este primer capítulo se hace una descripción general de varios as-
pectos relativos al proyecto: la descripción del marco de desarrollo del trabajo donde se ha in-
cluido la motivación principal, la identificación de los objetivos a alcanzar y finalmente el plan
de trabajo seguido para su consecución.

 Capítulo 2. Estado del arte: Este capítulo se va a encargar de contextualizar el trabajo desde un
punto de vista de las tecnologías utilizadas, profundizando en los parámetros que resultan in-
teresantes a la hora de analizar la aplicación en la cual se van a utilizar estas tecnologías.

 Capítulo 3. Diseño y desarrollo de la solución: Este capítulo supone la parte central del docu-
mento y presenta el trabajo realizado y las herramientas manejadas para ello. Se encarga de
explicar todo el procedimiento llevado a cabo en el estudio de la tecnología más adecuada para
la aplicación. Además, se incluyen las pruebas realizadas para asegurar que la tecnología selec-
cionada sea la correcta.

 Capítulo 4. Conclusión  y trabajo futuro: Este capítulo se encarga de presentar una revisión
detallada del trabajo realizado, centrada especialmente en la evaluación del cumplimiento de
los objetivos propuestos inicialmente, junto con la solución final propuesta para el proyecto y
en la descripción de los problemas más relevantes que han ido surgiendo a la hora de elaborar
el proyecto. Para finalizar, se recopilan una serie de ideas o mejoras para el futuro.

 Capítulo 5. Bibliografía y referencias: En este último capítulo del documento se ofrece una lista
de las referencias bibliográficas consultadas durante la elaboración del proyecto.
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2 Estado del arte

Las tecnologías que se han escogido para analizar su funcionamiento en las comunicaciones con el
drone son las siguientes:2.1 Bluetooth
El Bluetooth es una tecnología inalámbrica de ondas de radio de corto alcance que opera a 2,4 GHz,
cuyos objetivos son:

 Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles
 Eliminar los cables y conectores entre éstos
 Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos

entre dispositivos.

Este estándar está diseñado especialmente para dispositivos de bajo consumo, que requieren corto
alcance de emisión y basados en transceptores de bajo costo. Como las comunicaciones se realizan
por radiofrecuencia los dispositivos no tienen que estar alineados y pueden estar incluso en habita-
ciones separadas si la potencia de transmisión es suficiente.

Estos dispositivos se clasifican en referencia a su potencia de transmisión en tres clases: o

Clase Potencia máx (mW) Potencia máx (dBm) Alcance (m)
1 100 20 ~100
2 2,5 4 ~5-10
3 1 0 ~1

Tabla 1. Clasificación Bluetooth según la potencia transmitida

Adicionalmente, también se pueden clasificar según su capacidad de canal en cuatro versiones dis-
tintas:

Versión Ancho de banda
Versión 1.2 1 Mbps
Versión 2.0 + EDR 3 Mbps
Versión 3.0 + HS 24 Mbps
Versión 4.0 32 Mbps

Tabla 2. Clasificación Bluetooth según ancho de banda

En este caso concretamente se ha seleccionado el módulo HC-05 basado en protocolo Bluetooth
v2.0 + EDR, se trata además, de un dispositivo económico y con un formato que permite la inserción
en una placa y cablearlo directamente a cualquier microcontrolador, incluso sin realizar soldaduras.



14

Figura 2.1. Módulo HC-05

Por otro lado ofrece una buena relación precio-prestaciones, ya que se trata de un módulo Maestro-
Esclavo es decir, tiene la capacidad tanto  de recibir conexiones desde un PC como generar conexio-
nes hacia otros dispositivos Bluetooth. De esta forma se tiene una conexión punto a punto con la
que se transmiten datos entre dos dispositivos.

Para mayor detalle consultar las referencias [1][2][3].2.2 Xbee y Zigbee
Los módulos Xbee son soluciones integradas que brindan un medio inalámbrico para la intercone-
xión y comunicación entre dispositivos, satisfaciendo las siguientes necesidades:

 Bajo costo
 Ultra-bajo consumo de potencia
 Uso de bandas libres y sin necesidad de licencia
 Instalación barata y simple
 Redes flexibles y extensibles

Figura 2.2. Módulo Xbee (izquierda) y Zigbee (derecha)
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La tecnología Xbee y Zigbee opera en la banda libre de 2,4 GHz, la primera utiliza el protocolo de
red IEEE 802.15.4 en el cual se realizan las comunicaciones a través de una única frecuencia (de un
mismo canal). Por otro lado Zigbee utiliza el protocolo Zigbee que está basada en el estándar de red
citado anteriormente.

El estándar 802.15.4 dispone de un firmware para topología tanto punto a punto como en estrella.
Además ofrece entradas ADC (capaces de convertir la señal de entrada de analógica a digital) y una
línea de puertos entrada/salida analógicos y digitales. Este estándar es significativamente más rá-
pido que el protocolo Zigbee, también tiene un throughput mucho mayor, el máximo es aproxima-
damente 80 Kbps.

Por otro lado el uso del protocolo Zigbee va desde reemplazar un cable por una comunicación serial
inalámbrica, hasta el desarrollo de configuraciones punto a punto, multipunto, peer-to-peer (todos
los nodos conectados entre sí) o redes complejas de sensores. Este protocolo utiliza el Zigbee mesh
firmware que te permite poder generar redes con topología de malla. Se trata de una tecnología
que destaca en escenarios de muy bajo consumo, cuando por ejemplo se configura el dispositivo
como end device tiene un consumo de corriente más bajo que cualquier dispositivo Digi RF. Sin em-
bargo la infraestructura de una red Zigbee es más compleja y requiere de una mayor configuración
para una implementación completa.

El mayor beneficio que ofrece la tecnología Zigbee es el soporte hacia dispositivos fabricados por
terceros y la gran integración con el Device Cloud by Etherios a través los productos de Digi.

Dentro de una red Zigbee existen tres tipos de elementos:

 El coordinador: es el nodo de la red que tiene la única función de formar una red. Es el respon-
sable de establecer el canal de comunicaciones y el identificador para toda la red (PAN ID). El
coordinador puede formar una red, permitiendo unirse a él dispositivos routers o end points.

 Una vez formada la red, el coordinador hace las funciones de router, es decir, participar en el
enrutado de paquetes y ser origen y/o destinatario de información.

 Los routers: es un nodo que crea y mantiene la información sobre la red para determinar la
mejor ruta para transmitir un paquete de información.

 End device: los dispositivos finales no tienen la capacidad de enrutar paquetes. Deben interac-
tuar siempre a través de su nodo padre, ya sea el coordinador o un router, es decir, no puede
enviar información directamente a otro end device. Normalmente estos equipos van alimenta-
dos a baterías. El consumo es menor al no tener que realizar funciones de enrutamiento.

Para las  comunicaciones del drone se ha elegido como tecnología Xbee el dispositivo Xbee Serie 1,
que es el más sencillo para trabajar puesto que no necesitan ser configurados previamente. En
cuanto a la tecnología Zigbee se va a utilizar el módulo Xbee Serie 2.

Para mayor detalle sobre la tecnología, es posible consultar [4][5].
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2.3 WiFi
El WiFi es una tecnología de comunicación inalámbrica mediante ondas, también conocida como
WLAN. También opera a 2,4 GHz y utiliza el estándar IEEE 802.11 con una velocidad máxima de hasta
150 Mbps.

Existen varios dispositivos WiFi, los cuales se pueden clasificar en dos grupos:

 Dispositivos de distribución o de red
 Dispositivos terminales

Dispositivos de distribución o de red

Estos dispositivos se emplean para establecer una conexión de internet entre módulos. Entre ellos
podemos distinguir los siguientes tipos:

 Puntos de acceso: generan una red WiFi a la se pueden conectar otros dispositivos. Además
permiten conectar dispositivos de forma inalámbrica a una red existente, y siempre se puede
agregar más puntos de acceso a una red para generar redes de cobertura más amplia, u otra
opción es conectar antenas más grandes que amplifiquen la señal transmitida.

 Repetidores: equipos que se utilizan para extender la cobertura de una red inalámbrica, éstos
se conectan a una red existente que tiene una señal débil y crean una señal limpia a la se pueden
conectar los equipos dentro de su alcance. A veces algunos de los repetidores funcionan como
puntos de acceso.

 Enrutadores: dispositivos compuestos diseñados especialmente para redes pequeñas como es
la de un hogar o una oficina pequeña por ejemplo. Su función es interconectar redes, enviando
o encaminando paquetes de datos de una red a otra.

Dispositivos terminales

Son las tarjetas receptoras para conectar a un ordenador personal, abarcan tres tipos mayoritarios:

 Tarjetas PCI: se agregan a los ordenadores de sobremesa, además existen las tarjetas miniPCI
que vienen ya integradas en cualquier ordenador portátil.

 Tarjetas PCMCIA: modelo que se utilizó en los primeros ordenadores portátiles, aunque están
cayendo en desuso, debido a la integración, en los portátiles, de tarjetas inalámbricas internas.
Son tarjetas capaces de proporcionar una velocidad máxima de 11 Mbps (IEEE 802.11b).

 Tarjetas USB: es el tipo de tarjeta más sencillo a la hora de conectarlo a un ordenador, ya sea
de sobremesa o portátil, ofrece todas las ventajas que tiene la tecnología USB y además alcanza
velocidades de hasta 600 Mbps (IEEE 802n, 80-100 Mbps estables).

Uno de los problemas a los cuales se enfrenta actualmente la tecnología WiFi es la progresiva satu-
ración del espectro radioeléctrico, debido a la masificación de usuarios, esto afecta sobre todo a
conexiones de larga distancia (mayor de 100 metros). En realidad el estándar WiFi está diseñado
para conectar dispositivos a la red a distancias reducidas, por lo tanto cualquier uso de mayor al-
cance estará expuesto a un excesivo riesgo de interferencias.
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Por otro lado existe también un problema con la seguridad, convirtiendo estas redes en redes
“abiertas”, sin proteger la información que por ellas circulan. Esto se debe a que la configuración
por defecto de muchos dispositivos WiFi es muy insegura, dado que a partir del identificador del
dispositivo se puede conocer la clave de acceso a éste. Sí que es cierto que hay varias alternativas
para garantizar la seguridad de estas redes. Las más comunes son la utilización de protocolos de
cifrado de datos, como el WEP, WPA o WPA2, encargados de codificar la información transmitida.

En cuanto a los beneficios que ofrece la tecnología WiFi podemos destacar, además de las ventajas
que una red inalámbrica ofrece respecto a una cableada, la capacidad de acceso de múltiples dispo-
sitivos sin ningún problema ni gasto en infraestructura ni gran cantidad de cableado, una vez se haya
configurado la red WiFi. Además WiFi Alliance asegura que la compatibilidad entre dispositivos con
la marca WiFi es total, con lo que en cualquier lugar del mundo podremos utilizar la tecnología WiFi
con una compatibilidad absoluta.

Para la tecnología WiFi se va a elegir entre dos módulos, el ESP8266 fabricado por AI-Thinker y el
TL-WN722N fabricado por TP-LINK, son  adaptadores basados en el estándar IEEE 802.11b/g/n, ade-
más permite la encriptación de la red inalámbrica mediante los protocolos WEP o WPA/WPA2 pre-
viniendo así el problema con la seguridad comentado anteriormente. Por otro lado ambos permiten
antenas sustituibles que proporcionan una mayor cobertura. El módulo seleccionado se especificará
en el capítulo tres junto con las justificaciones necesarias.

Figura 2.3. Módulo ESP8266 Figura 2.4. Módulo TL-WN722N

Para mayor información es posible consultar la información del estándar 802.11 [8][9] y la de los
fabricantes de los dispositivos [6][7].

A continuación se presenta una tabla comparativa de las cuatro tecnologías con los parámetros que
se han considerado más relevantes en este estudio.
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Parámetros Bluetooth Xbee Zigbee WiFi

Indoor range 5 m 30 m 40 m 100 m

Outdoor range (LOS) 5-10 m 100 m 120 m 11,54,108,130 m

Potencia transmitida 4 dBm 0 dBm 3 dBm <20 dBm

Sensibilidad -84 dBm -92 dBm -98 dBm -71 ,-98 dBm

Tasa de datos 3 Mbps 250 Kbps 250 Kbps < 150 Mbps

Voltaje de alimentación 1,8-3,6 V 2,8-3,4 V 2,8-3,6 V 1,8-3,6 V

Frecuencia 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz

Dimensiones 26,9 x 13
mm 2,44 x 27,61 mm 2,44 x 27,61 mm 18 x 20 mm

Temperatura de trabajo -20 ~ 75 ºC -40 ~ 85 ºC -40 ~ 85 ºC 0 ~ 40 ºC

Opciones de antena antena inte-
grada

PCB,Whip inte-
grada,U.FL,RPSMA

PCB,Whip inte-
grada,U.FL,RPSMA

PCB, permite diversas
antenas

Tabla 3. Comparativa entre tecnologías
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3 Diseño y desarrollo de la solución3.1 Requisitos3.1.1 Hardware
Para la configuración tanto de la tecnología Bluetooth como del módulo WiFi ESP8266 se emplea
una placa Arduino UNO, una placa que contiene un microcontrolador de ATMEL, esto se debe a que
el conexionado con los módulos HC-05 y ESP8266 (Bluetooth y WiFi respectivamente) es bastante
más sencilla que con otro tipo de placas de desarrollo. Además en el drone se utilizará un Arduino
Mega por lo que la adaptación del código utilizado en la configuración con la placa Arduino UNO a
la Arduino Mega es inmediata.

Figura 3.1: Placa Arduino Genuino UNO

Las especificaciones técnicas son las siguientes:

Microcontrolador ATmega328P
Voltaje Funcionamiento 5V

Voltaje entrada (recomendado) 7-12V
Pins digitales I/O 14 de los cuales 6 son salida PWM

Pins digitales I/O PWM 6
Pins analógicos entrada 6
Voltaje entrada (límite) 6-20V

Corriente DC pin I/O 20mA
Corriente DC pin 3,3V 50mA

Memoria flash 32KB (ATmega328P)
SRAM 2KB (ATmega328P)

Velocidad de reloj 16MHZ

EEPROM
1KB

(ATmega328P)
Longitud 68,6 mm
Anchura 53,4 mm

Peso 25g

Tabla 4. Especificaciones técnicas del Arduino[10]
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En cuanto a las tecnologías Xbee y Zigbee son módulos que sólo necesitan ser configurados una vez,
por lo que se utiliza como placa una Raspberry PI P1 modelo B, que a diferencia de la placa Arduino,
consiste en un microprocesador que permite la instalación de distintos sistemas operativos, por otro
lado ofrece la posibilidad de conectar un monitor a través de la salida HDMI [11]. Además, con la
placa Raspberry, mediante una comunicación tipo SSH, el procedimiento de configuración es más
sencillo que con una placa Arduino, y como se ha comentado anteriormente, a pesar de que en el
drone se utiliza Arduino, la configuración de estos dispositivos se realiza una vez lo que no supone
ningún problema emplear dos placas distintas.

Además por facilidad de conexión y compatibilidad, con el módulo WiFi TL-WN722N también se
emplea la Raspberry PI.

Figura 3.2. Placa Raspberry PI P1

Las especificaciones técnicas son las siguientes:

SoC Broadcom BCM2835 Conectividad de red 10/100 Ethernet (RJ-45)

CPU ARM 1176JZF-S
700MHz Periféricos bajo nivel 17 x GPIO y bus HAT ID

GPU Broadacom VideoCore
IV Reloj en tiempo real Ninguno

SDRAM 512 MiB (compartidos
con la GPU) Consumo 700 mA

(3,5 W)

Puertos USB 2.0 2 Fuente alimentación 5 V

Entradas de video Conector MIPI CSI Dimensiones 85,6x53,98 mm

Salidas de video RCA, HDMI, interfaz
DSI (LCD) Sistemas operativos Debian, Fedora,Arch Linux,

RISC OS

Salidas de audio Conector 3,5 mm,
HDMI

Almacenamiento inte-
grado MicroSD

Tabla 5. Especificaciones Raspberry PI P1 [12]
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Por otro lado para el desarrollo de las pruebas se utiliza también Libelium Waspmote, es una placa
similar a la Arduino UNO pero de bajo consumo (con una batería puede estar funcionamiento varios
meses), utilizada comúnmente para la creación de redes de sensores, gracias a la facilidad que dis-
pone la placa para la integración de los mismos. [13]

Las características técnicas son las siguientes:

Microcontrolador ATmega1281 Dimensiones 73,5x51x13 mm

Frecuencia 14 MHz Temperatura [-10ºC, +65ºC]

SRAM 8KB Reloj RTC (32KHz)

EEPROM 4KB Consumo 15mA

FLASH 128 KB Entrada/Salida 7 entradas , 8 Digital I/O, 2 UART, 1
I2C, 1 SPI, 1 USB

Tarjeta SD 2 GB Voltaje Batería 3.3V - 4.2V

Peso 20 g Carga-USB 5V - 100mA

Tabla 6. Especificaciones Libelium Waspmote [13]3.1.2 Software
Para las tecnologías que utilizan la placa Arduino, se utiliza el software Arduino IDE proporcionado
por el fabricante, consiste en una plataforma de desarrollo que posibilita la utilización de diversos
tipos de placas, además contiene un monitor serie a partir del cual se realiza y visualiza la comuni-
cación entre el Arduino y el dispositivo de comunicación que se esté empleando.

En cuanto a la comunicación con la Raspberry PI se lleva a cabo en el terminal, conectándose a la
Raspberry PI mediante conexión SSH, una vez conectada, se utiliza el programa Minicom, de esta
forma se establece una consola serie remota entre transmisor y receptor.

Por último, la placa Libelium Waspmote, también tiene un entorno de desarrollo asociado, Was-
pmote PRO IDE, posee un monitor serie igual que el de Arduino IDE, y unas características similares
en cuanto a prestaciones.

Figura 3.3. Placa Libelium Waspmote
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3.2 Diseño funcional
En este apartado se explicará el procedimiento y las conexiones necesarias para llevar a cabo la
configuración de cada módulo.

3.2.1 Bluetooth
Se ha utilizado el siguiente esquema circuital:

Figura 3.4. Esquema circuital Bluetooth

H-05 Arduino
Key ---------------------3, 3 V
Vcc ---------------------3, 3 V
Gnd -------------------- Gnd
Tx -------------------- Rx (pin 4)
Rx -------------------- Tx (pin 2)

Una vez conectados todos los pines necesarios para la comunicación, se carga un programa en el
Arduino mediante el cual se eligen los pines que van ser el transmisor y receptor de la placa, las
velocidades tanto del monitor serie como del módulo Bluetooth, y se especifica que lo que reciba y
responda el HC-05 se imprima por el monitor. Posteriormente se introducen los siguientes coman-
dos en la consola del Arduino, en el orden que se describen [14]:
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- AT: el módulo te responde OK si está activo para recibir comandos de configuración.
- AT+INQ: lista los dispositivos Bluetooth que detecta.
- AT+INIT: el módulo se pone en modo visible y permite la vinculación con otro dispositivo Blue-

tooth.

Como la configuración del HC-05 hay que realizarla siempre al iniciar el Arduino, se automatiza la
inserción de estos comandos, creando un método, el cual se llama en el propio método de arranque
del Arduino.3.2.2 Xbee
El esquema de conexiones es el siguiente:

Figura 3.5. Esquema circuital Xbee y Zigbee

Xbee Raspberry PI
Vcc --------------- 3,3 V
Tx --------------- Rx (conexión amarilla)
Rx --------------- Tx (conexión azul)
Gnd ------------- Gnd

Como se ha comentado anteriormente el software de trabajo para este módulo y el módulo Zigbee
es Minicom. Xbee también se configura con comandos AT [15], para crear una comunicación entre
dos módulos (transmisor y receptor) Xbee es necesario que ambos tengan la misma ID y trabajen
en el mismo canal. Para ello se utilizan los siguientes comandos:
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- +++ : comando para habilitar el modo configuración, si está disponible devuelve un OK
- atid 115200 : selección de la velocidad 115200
- atch C : selección del canal de trabajo (en hexadecimal), en este caso canal 12
- atid 2552: selección de la ID del módulo, en este caso ID=2552
- atwr: grabación de la configuración
- atcn: fin modo AT de configuración

Se selecciona una velocidad de trabajo de 115200, ya que la otra placa de desarrollo, Libelium Was-
pmote, que se utiliza tanto en esta tecnología como en la de Zigbee, trabaja con dicha velocidad.

La configuración explicada sólo es necesaria realizarla una vez, pues el módulo Xbee es capaz de
almacenarla.3.2.3 Zigbee
En esta tecnología se utiliza el mismo esquema circuital que en Xbee. Una vez realizadas las cone-
xiones correspondientes se procede a la configuración del módulo Zigbee; al igual que en el caso
anterior se utiliza comandos AT [15], sin embargo la configuración del módulo transmisor es distinta
que la del receptor.

Además de seleccionar la ID y el canal de trabajo, será necesario configurar también la dirección
destino, el modo de trabajo (coordinador o esclavo) y el tipo de trama.

Módulo Tx:

- +++: Inicio modo AT
- atid 2662: selección de la ID, ID=2662
- atbd 115200: selección de velocidad 115200
- atdl 0013A200: dirección destino baja
- atdh 40C365C8: dirección destino alta
- atwr: grabación de la configuración
- atcn: fin modo AT de configuración

Módulo Rx:

- +++: Inicio modo AT
- atid 2662: selección de la ID, ID=2662
- atbd 115200: selección de velocidad 115200
- atdl 0013A200: dirección destino baja
- atdh 40C365AE: dirección destino alta
- atwr: grabación de la configuración
- atcn: fin modo AT de configuración
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Como se ha mencionado con anterioridad la selección de 115200 baudios como velocidad de tra-
bajo, se debe a la necesidad de utilizar la placa Libelium Waspmote. Al igual que en Xbee está con-
figuración sólo es necesario realizarla una vez.

Por otro lado comentar que las direcciones que seleccionamos con los comandos “atdl” y “atdh”
vienen predefinidas de fábrica, indicadas físicamente en la parte posterior del dispositivo, y al reali-
zar esta configuración los módulos Zigbee automáticamente generan el canal por el que se van a
comunicar, el cual se puede consultar pero no modificar.3.2.4 WiFi
De acuerdo a lo explicado en el capítulo dos, para este tipo de comunicación, se propone dos mó-
dulos distintos y esto se debe a diversos problemas con la configuración del dispositivo ESP8266 que
se explicará a continuación.

Módulo ESP8266

El esquema de conexiones utilizado es:

Figura 3.6. Esquema circuital ESP8266

ESP8266 Arduino
GPIO2 --Vcc -
GPIO0-- Vcc -
CHPD-- Vcc -
Gnd --------------- Gnd
GPIO15 --------------- Gnd
Tx ---------------- Rx (Pin 3)
Rx ---------------- Tx (Pin 2)
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Mencionar que la alimentación del módulo se obtiene de una fuente de alimentación externa, cuya
tensión de funcionamiento es la de 3,3 V.

Al igual que ocurre con el módulo Bluetooth, en el ESP8266 es necesario configurarlo siempre que
se inicia el Arduino, por lo que se cargará un programa al Arduino, en el que se configura que pines
van a ser el transmisor y receptor correspondientes al Arduino, la velocidad de trabajo tanto del
monitor serie como del módulo, en este caso se selecciona 115200 baudios pues es a la que el
ESP8266 trabaja, y se especifica que lo que transmite el módulo WiFi se imprime en el monitor serie.

Este dispositivo también utiliza comandos AT [16], en este caso nos interesa utilizar dos modos de
configuración: modo punto de acceso y modo dispositivo terminal.

Este interés se debe a que en el modo punto de acceso se puede crear una comunicación TCP con
la que se envían y reciben paquetes de forma bidireccional, en cambio, para obtener datos como el
RSSI (indicador de potencia recibida), el módulo nos facilita dicha información trabajando  en modo
dispositivo terminal, pues existe un comando, “AT+CWLAP”, en el que se listan las redes WiFi de-
tectadas, proporcionando el SSID, RSSI, dirección MAC y tipo de seguridad de la red entre otros
datos.

 Configuración modo punto de acceso
- AT: inicio modo AT. Devuelve un OK si está disponible
- AT+CWMODE=2: selección del modo punto de acceso
- AT+CWSAP=”nom”, ”password”, 3, 0: configuramos los parámetros del PA, nombre, contra-

seña, canal, tipo de seguridad. En este caso 0 es una red sin clave.
- AT+CIFSR: muestra la dirección IP del módulo. Por defecto 192.168.4.1
- AT+CIPMUX=1: selección modo conexión, en este caso 1: conexión múltiple
- AT+CIPSERVER=1,8888: Habilitación del servidor, con puerto 8888

 Configuración modo dispositivo terminal
- AT: inicio modo AT. Devuelve un OK si está disponible
- AT+CWMODE=3: selección del modo dispositivo terminal
- AT+CWLAP: lista las redes WiFi que detecta indicando los parámetros explicados anterior-

mente.

De la misma manera que con dispositivo Bluetooth se crea un método en donde se automatiza la
inserción de comandos de un modo o del otro, utilizando como conmutador el pin 13 del Arduino,
que tiene como salida un led; cuando éste está encendido se procede a insertar los comandos para
el modo dispositivo terminal, y cuando el  led está apagado, se inicia el modo punto de acceso.

Para llegar a la etapa de configuración se tuvieron que resolver distintas situaciones, como encon-
trar un datasheet con la información específica para entrar en modo AT, ya que venían conexiones
que no coincidían con la respuesta que se debía obtener del módulo, es decir, cada vez que se inicia
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el dispositivo envía un mensaje informativo sobre el fabricante y por último la palabra “ready”, in-
dicando así que está listo para recibir instrucciones. Este problema junto con que las soldaduras del
ESP8266 eran imperfectas provocando la pérdida de conexión con los  distintos pines supuso invertir
una gran cantidad de tiempo.

Por otro lado una vez conseguido que el módulo estuviese listo para recibir instrucciones, existe el
problema de que no trabaja correctamente a ninguna velocidad, aunque teóricamente depen-
diendo de la versión del firmware que tenga opera a 115200 o 9600 baudios, la velocidad de 115200
baudios, en donde son más legibles los datos que recibimos del módulo se observan una gran can-
tidad de errores en los caracteres, ocurriendo a veces la falta total legibilidad haciendo que se deba
repetir la inserción de comandos, a la espera de una respuesta satisfactoria.

Por último, sin haber encontrado una razón con fundamento, en varias ocasiones, sin realizar cam-
bio alguno en las conexiones ni en el código, no se consigue recibir el mensaje que habilita la intro-
ducción de comandos.

A causa de las razones descritas anteriormente se emplea el otro módulo WiFi, TL-WN722N, el cual
se conecta mediante USB a la placa Raspberry PI.

Módulo TL-WN722N

Para este módulo no se ha empleado ningún esquema de conexiones ya que se conecta a la Ras-
pberry por puerto USB como se indica en la imagen inferior.

Figura 3.7. TL-WN722N conectado a la Raspberry

En cuanto a la configuración, la Raspberry PI reconoce el dispositivo módulo sin ningún problema y
está listo para utilizarse como dispositivo final, ya que tiene ese modo por defecto. Sin embargo,
para realizar  parte de las pruebas de consumo sí que ha sido necesario configurarlo en modo punto
de acceso realizando los siguientes pasos:



28

 Se crea una red estática, asignándole una dirección IP y una máscara de red, llamada wlan0.
Dicha red la configuramos fijándose  una SSID, tipo de seguridad, clave y canal (al tratarse de
una red WiFi se utilizan siempre los canales 1,6 o 11, para evitar problemas de solapamiento
entre canales).

 Posteriormente se procede a configurar una conexión tipo NAT (Network Address Translation),
consiste en una topología de red que permite generar una subred interna a la cual se conectan
varios dispositivos con acceso a la red externa a través de una sola dirección IP, funcionando
como un único dispositivo, Linux soporta NAT utilizando Netfilter (también conocido como ip-
tables) y su configuración es bastante sencilla.

 Finalmente se habilita el punto de acceso (hostapd enable)

Para realizar la configuración previamente descrita se ha utilizado un tutorial proporcionado por
Linux [17].3.3 Diseño de las pruebas
En esta sección se procede a explicar cómo se han desarrollado las pruebas, que son comunes en su
mayoría para las cuatro tecnologías con algunas modificaciones dependiendo del dispositivo con el
que se trabaje [18].3.3.1 Estimación del retardo mínimo de transmisión en Bluetooth
En este apartado se lleva a cabo una estimación teórica del retardo de transmisión mínimo conside-
rando que los datos a enviar se entregan directamente al nivel BaseBand, esto es, obviando las capas
de nivel superior, como se muestra en la Figura 3.8.

Figura 3.8. Arquitectura de protocolos Bluetooth

Antes de proceder a explicar la estimación, hay que tener en cuenta que el formato general de un
paquete Bluetooth tiene la siguiente estructura:
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Figura 3.9. Formato general de los paquetes Bluetooth

Figura 3.10. Estructura del campo de datos

Los paquetes especificados en el nivel BB se clasifican en cuatro grupos. El grupo 1 engloba los cua-
tro paquetes de control comunes a ambos tipos de enlaces (ACL y SCO): NULL, POLL, FHS y DM1. Los
grupos 2, 3 y 4, engloban los paquetes que ocupan 1,3 y 5 slots, respectivamente. La tabla inferior
muestra la clasificación descrita:
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Grupo Nº de slots Enlace SCO Enlace ACL

1

1 NULL NULL
1 POLL POLL
1 FHS FHS
1 DM1 DM1

2

1 No definido DH1
1 HV1 No definido
1 HV2 No definido
1 HV3 No definido
1 DV No definido
1 No definido AUX1

3 3 No definido DM3
3 No definido DH3

4 5 No definido DM5
5 No definido DH3

Tabla 7. Tipos de paquetes Bluetooth [18]

Para contemplar el hecho de que el número de octetos de usuario, N, pueda exceder la máxima
capacidad de transporte de un paquete DH5, es necesario definir dos componentes de retardo( ) y ( ) que se describen a continuación:

Tiempo de confirmaciónEl tiempo de confirmación, ( ), Representa el tiempo empleado en transmitir y confirmar
cada uno de los paquetes del nivel BB necesarios para enviar N octetos de datos. Se calcula mediante
la siguiente expresión recursiva:

( ) =
⎩⎪⎨
⎪⎧ 0 = 02 ∙ 0 < ≤4 ∙ < ≤6 ∙ < ≤6 ∙ ∙ + ( ) >

Ecuación 3.1. Tiempo de confirmación [18]

En la fórmula anterior, denota la duración de un slot de Bluetooth (625 µs), y , y corres-
ponden a las longitudes máximas del payload de un paquete del nivel BB de 1,3 o 5 slots, que serían
respectivamente, 27, 183 y 339 octetos para los paquetes DH1, DH3 y DH5, y 17,121 y 224 octetos
para los paquetes DM1, DM3 y DM5.

Nótese que la ecuación computa el slot de confirmación de la transmisión de un paquete que trans-
porte un fragmento intermedio, ya que el maestro no transmitirá el siguiente fragmento hasta no
haber recibido la confirmación del actual. Por consiguiente, por cada fragmento intermedio existe
un retardo fijo de 2, 4 o 6 slots dependiendo de que el fragmento en cuestión se transmita en un
paquete de 1, 3 o 5 slots.
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Tiempo de transmisiónEl tiempo de transmisión, ( ), representa el tiempo empleado en la transmisión de N octetos
de datos sin considerar el tiempo de confirmación del último (o único) paquete del nivel BB en el
que se transporta el último (o único) fragmento del mensaje del nivel superior, con independencia
de que el esclavo deba enviar un paquete de confirmación en el slot siguiente.

La siguiente ecuación realiza el cálculo de ese retardo en función del número de bits que se trans-
miten:

( ) = 0 = 0( ) ∙ 0 < ≤( ) ∙ + ( ) >
Ecuación 3.2 [18]

Donde:

 es el tiempo de transmisión de un bit, 1 µs, teniendo en cuenta que Bluetooth transmite a
una velocidad de 1 Mbit/s.

 ( ) representa el número de bits transmitidos en el último (o único) fragmento y puede ex-
presarse, a su vez.

Así mismo, este parámetro ( ) se calcula tal y como se indica en la siguiente ecuación:( ) = ( ) +
Ecuación 3.3

Donde:

 es el tamaño del overhead del paquete Bluetooth, definido como la suma de los bits de la
cabecera del paquete (54 bits) y del código de acceso (72 bits), lo que supone un total de 126
bits.( ) representa el número de bits del campo de datos (Data field), es decir, de la cabecera y cuerpo del payload, los

dos octetos de CRC y, en el caso de los paquetes DM, los bits de redundancia añadidos por la codificación FEC (véase

 Figura 3.10).

Dicho parámetro ( ), se calcula según se indica en la siguiente ecuación:

( ) = + ( ) + 2 ∙ 8,+ ( ) + 2 ∙ 810 ∙ 15,
Ecuación 3.4
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 En la fórmula anterior, el tercer sumando (2 octetos) contabiliza el overhead asociado al campo
CRC, mientras que ( ) representa el número de octetos correspondientes a la cabecera del
payload, de acuerdo con la expresión:

= 1, <2, < ≤
Ecuación 3.5

La Ecuación 3.4 tiene en cuenta que para paquetes DM, en los que se protege la información de
usuario y los dos octetos de CRC, con codificación / , por cada 10 bits de información se agre-
gan 5 bits de redundancia, de forma que si el número de bits no es múltiplo de 10 hay que añadir
los bits de relleno necesarios detrás del CRC.

Obsérvese en la Ecuación 3.2:

 Si N es menor o igual que , no se computan los slots completos, sólo el tiempo durante el cual,
el receptor Bluetooth esté recibiendo, ya que se asume que el extremo remoto, tras la recepción
del último bit, extrae los datos del paquete, y tras el procesamiento que proceda realizar, los
entrega al Host.

 Si N es mayor que , no se considera el tiempo de confirmación del último paquete transmi-
tido, pero sí el de los fragmentos intermedios, de ahí que se invoque la fórmula del ( ).3.3.2 Consumo energético

Para el cálculo del consume energético que tienen los distintos dispositivos se ha seguido el si-
guiente esquema circuital, en donde el bloque “DUT” (Device Under Test) hace referencia a los mó-
dulos de cada tecnología y “A” el amperímetro.

Figura 3.11 Circuito de medida consumo

En el caso de las tecnologías Bluetooth, Xbee y Zigbee, al ser módulos conectados directamente
sobre la placa se ha medido directamente según el circuito de arriba, sin embargo para el módulo
WiFi, al estar conectado a la Raspberry mediante un puerto USB, ha sido necesario modificar un
alargador USB de forma que se deja intactos los cables que llevan la señal y se han interrumpido los
cables de alimentación para poder conectar los instrumentos de medida (véase Figura 3.12).

En este caso específicamente el amperímetro (representado con un cuadrado con la letra A) se
introduce en serie sobre el cable de masa del alargador USB.
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Figura 3.12: Esquema consumo WiFi3.3.3 Cobertura del sistema, relacionado con la intensidad de la señal recibida (RSSI)
Esta prueba se ha desarrollado tanto en un escenario indoor (véase Figura 3.13) como outdoor
(véase Figura 3.14), en ambos se ha estudiado el comportamiento de los módulos cuando hay una
pared entre medias y objetos y muebles metálicos cercanos, en donde se realizarán varias medidas
del valor para una misma distancia, para posteriormente realizar una media del valor obtenido.

Por otro lado, cabe mencionar que la posición del receptor en cada tecnología es fija, que en las
ilustraciones de los escenarios, aparezcan dos posiciones distintas para los receptores, se debe a
que en las tecnologías en las que la pared (tanto en indoor como en outdoor) acortaba considera-
blemente su alcance, por lo que se realizan pruebas en línea de vista, es decir sin ningún obstáculo
aparente entre la comunicación.

El escenario indoor en el que se ha realizado el estudio del RSSI en todas las tecnologías se muestra
en la siguiente figura:

Figura 3.13. Escenario Indoor
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Por otro lado el escenario outdoor en el que se ha desarrollado las pruebas se muestra a continua-
ción:

Figura 3.14. Escenario Outdoor

Comentar que los rectángulos grises de la figura, simbolizan coches, pues las pruebas exteriores se
realizaron en un aparcamiento.

El cálculo del RSSI se ha realizado de manera distinta según la tecnología con la que se trabaje.

Bluetooth

En esta tecnología, el módulo Bluetooth actuará como receptor y su posición será fija, y se utilizará
como transmisor un teléfono móvil, en el que será necesario instalar una aplicación que facilite una
interfaz para el envío de caracteres, en este caso será la aplicación ,proporcionada por Google Play,
“ArduinoRC”.

Debido a que el módulo HC-05 no permite el cálculo del RSSI, se utiliza otro dispositivo Bluetooth,
el CSL nano, así se podrá estimar un valor para la potencia recibida.

Este dispositivo al tener un adaptador USB, se conecta al puerto USB de la Raspberry, posterior-
mente, se ha instalado en la placa el programa  “blue.py”, cuya funcionalidad es la siguiente:
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 Primero escanea todos los dispositivos Bluetooth dentro de su alcance, de esta forma obtiene
las direcciones MAC de cada uno de ellos.

 Después, difunde un paquete que va a ser rechazado por todos, de forma que es devuelto al CSL
nano.

 Finalmente, calcula el RSSI mediante el camino de ida y vuelta que ha realizado el paquete y se
imprime por terminal del PC o portátil, el valor de RSSI asociado a cada dispositivo.

Además, fue necesario instalar la librería python “Bluez”, la cual permite interactuar con el disposi-
tivo Bluetooth a través de líneas de código.

Xbee y Zigbee

En cuanto a las tecnologías Xbee y Zigbee, como se comentó en el apartado del diseño funcional,
para el desarrollo de las pruebas con estas tecnologías, se utiliza una Raspberry PI ,conectada al PC
o portátil dependiendo del escenario, en donde se va a conectar el módulo Xbee o Zigbee en cues-
tión, éste jugará el papel de receptor, y al igual que en el Bluetooth tendrá una posición fija, en
cuanto al transmisor, se conectará a la placa Libelium Waspmote que estará alimentado por una
batería externa de 4,5 V, facilitando así la portabilidad del módulo.

Para el cálculo del RSSI, se cargará en la mota el programa “Send_packets”, proporcionado en uno
de los ejemplos que ofrece el software Waspmote PRO IDE, dicho programa consiste en la difusión
de una trama fija que se envía cada cinco segundos.

Una vez se observa la trama en la terminal del ordenador, utilizamos el comando “atdb” y  éste
automáticamente devuelve el valor del RSSI en hexadecimal.

WiFi

En esta tecnología, se volverá a realizar una comunicación entre teléfono móvil (transmisor), el cual
se configura como punto de acceso y se colocará de forma vertical sobre un soporte, pues la antena
del teléfono se encuentra en la parte superior del mismo y como receptor la Raspberry PI.

Para el cálculo del RSSI  es necesario instalar la herramienta Aircrack-ng [19], que permite la eva-
luación de la seguridad de la red WiFi. Esta herramienta ofrece a su vez, el programa “airodump-ng”
(el cual también se debe instalar en la Raspberry), que se utiliza para capturar paquetes wireless
802.11, este programa escanea todos los puntos de acceso que tiene dentro de su alcance y manda
un paquete a todos ellos, proporcionando entre otra información, el RSSI, la SSID y la dirección MAC
de cada red que encuentra, ya que el punto de acceso está enviando continuamente potencia.
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3.4 Resultados de las pruebas3.4.1 Consumo energético
El estudio del consumo se ha realizado para los casos en los que el dispositivo está o no está vincu-
lado, para una transmisión puntual (un único carácter) y para transmisión continua (ráfaga de ca-
racteres). Los resultados promediados vienen plasmados en la siguiente tabla.

Tecnología No vinculado Vinculado
Sin transmisión Transmisión puntual Transmisión continua

Bluetooth 42 mA 4 mA 27 mA 98,5 mA
Xbee 53 mA 53 mA 53 mA 53 mA

Zigbee 41 mA 41 mA 41 mA 41 mA
WiFi 63 mA 138 mA 155 mA 140 mA

Tabla 8. Consumo energético

Comentar varios aspectos que se ha observado durante la realización de esta prueba:

 Para la tecnología Bluetooth, se configuró la aplicación ArduinoRC de forma que se envía cuatro
caracteres distintos, U (“Up”, para similar el botón de ascender el drone), D (“Down”, botón
descender), R (“Right”, botón desplazamiento hacia la derecha) y L (“Left”, botón desplaza-
miento a la izquierda). Con esta configuración se comprobó que transmitir de forma continuada
el carácter R supone un consumo mayor (con un promedio de 106 mA), que los otros tres ca-
racteres, cuyo gasto promediado es 103 (U) ,92 (D) ,96 (L) mA.

En cuanto a las tecnologías Xbee y Zigbee, no se observa una variación, esto se debe a
que en el momento que el dispositivo recibe/transmite se produce un pico de consumo de co-
rriente que el amperímetro no llega a captarlo. Por lo que se considera que tiene un consumo
energético estable. Destacar también que los valores obtenidos son similares a los ofrecidos por
el fabricante [20].

 Por último, como se observa en la Tabla 8, el módulo WiFi es el que más consume de todos,
además al ofrecer fácilmente la posibilidad de conectar varios dispositivos, se ha realizado la
prueba con dos dispositivos vinculados obteniendo un pico de corriente de 145 mA. Por otro
lado se comprueba también otros casos como: descargar un PDF, enviar una imagen o cargar
una página web, obteniendo unos resultados de 147, 142,170 mA respectivamente.3.4.2 Cobertura del sistema, relacionado con la intensidad de la señal recibida (RSSI)

Se va a abordar los resultados de esta prueba según el escenario en el que se realizan, pues depen-
diendo de él se ha observado diferentes peculiaridades.
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Escenario Indoor

Se han realizado ocho medidas del RSSI para cada distancia en todas las tecnologías, por lo que se
ha realizado un promedio de ellos, mencionar que los valores de RSSI no se muestren de forma
totalmente descendente se debe en gran parte al multitrayecto, a los elementos metálicos que se
encuentran cerca de donde se establece la comunicación. Además, también se producen pérdidas
por la proximidad al suelo, ya que, la componente vertical de las ondas se propagan por la superficie
sin apenas pérdidas, sin embargo la componente horizontal se atenúa por el efecto de la conducti-
vidad del suelo [21] [22]. A continuación se muestra una gráfica de cómo son estas pérdidas según
la distancia, obtenidas mediante las expresiones de dos factores: la distancia métrica (ρ) y el factor
de atenuación de campo para antenas λ/4 ( ).= ∙60 ∙ ∙ λ

Ecuación 3.6 [22]

Donde,

es la distancia en metros

λ es la longitud de onda, que para 2,4 GHz, tiene un valor de 0,125 metros

σ es el factor debido a la conductividad del suelo en milisiemmens por metro

= 2 + 0,3 ∙2 + + 0,6 ∙
Ecuación 3.7 [22]

Figura 3.15. Variación de la atenuación de campo con la distancia
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Con relación a lo anteriormente mencionado, en este proyecto, sobretodo en escenario outdoor, se
espera que el suelo tenga un efecto en las medidas, por lo que podría ser necesario levantar los
dispositivos para contrarrestarlo.

Comentar que para tierra seca la conductividad del suelo, σ varía entre 1 y 10 mS/m.

Los promedios de RSSI se muestran en las siguientes tablas.

Distancia (m) RSSI (dBm)
0 -47
1 -63,28
2 -74,7
4 -67,86
6 -76,28
8 -78,86

10 -80,86
12 -85,17
14 -86,57
16 -87
18 -81,86
20 -83,6
22 -85,71
24 -84,86
26 -83,33

Tabla 9. RSSI Indoor Bluetooth

Distancia (m) RSSI (dBm) RSSI LOS (dBm)
0 -42,5 -39,5
1 -45,5 -60,5
2 -52,5 -60
3 -57 -69,5
4 -56,5 -65
5 -58 -69
6 -64,5 -72
7 -71 -73,5
8 -69,5 -70
9 -65 -74

10 -71,5 -70
11 -80 -73,5
12 -79 -66,5
13 -80 -73,5
14 -79,5 -71,5
15 -80,5 -78,5
16 -81 -72,5
17 -74,5
18 -77
19 -74
20 -77,5
21 -75,5
22 -72
23 -78
24 -75
25 -79,5
26 -72
27 -75,5
28 -73
29 -76

Tabla 10. RSSI Indoor Xbee

Se muestran primero estas dos tecnologías ya que en ambos casos ha sido necesario cambiar la posi-
ción del receptor para ver si se conseguía mayor alcance en un escenario indoor pero línea vista, es
decir, sin la pared y a priori ningún obstáculo que dificulte la comunicación.

En el caso de la tecnología Bluetooth, las pruebas se realizaron desde el principio desde una altura
de un metro aproximadamente, de esta forma se alcanzó los dieciséis metros teniendo una pared
entre medias, sin embargo situando el receptor en uno de los extremos de un pasillo (línea de vista) y
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moviendo el transmisor en línea recta, se obtuvo comunicación hasta los veintiséis metros, siempre y
cuando se evitasen obstáculos, como una persona caminando por el pasillo (véase Tabla 9).

En cuanto a la tecnología Xbee, se alcanzó con dificultades los trece metros con pared, debido a que
teóricamente esta tecnología tiene mayor cobertura que el Bluetooth, se decidió cambiar de una an-
tena tipo dipolo compuesta por un cable de longitud λ/4 a una antena omnidireccional de ganancia 2
dBi [23] y así conseguir mayor potencia de transmisión; de esta forma se pudo incrementar tres me-
tros, es decir un alcance de dieciséis metros. Al igual que en el Bluetooth se continúan las pruebas en
un pasillo, manteniendo la mejora de la antena y transmitiendo y recibiendo desde el suelo; en estas
condiciones se llega a los veintidós metros, y fue necesario elevar el transmisor a una altura de un
metro aproximadamente, con estos cambios el alcance ha sido de veintinueve metros (véase Tabla
10).

A continuación se muestran los promedios del RSSI obtenidos con las tecnologías Zigbee y WiFi.

Distancia
(m)

RSSI
(dBm)

Distancia
(m)

RSSI
(dBm)

0 -26 21 -80
1 -36,5 22 -85,5
2 -46 23 -89
3 -52 24 -82
4 -51,5 25 -82
5 -49,5 26 -85
6 -53,5 27 -86,5
7 -58,5 28 -86
8 -58 29 -89,5
9 -59,5 30 -81

10 -69 31 -91
11 -65 32 -86,5
12 -70,5 33 -88
13 -71,5 34 -83
14 -64 35 -81
15 -66 36 -85,5
16 -70 37 -89
17 -69 38 -89
18 -77 39 -90
19 -80,5 40 -90,5
20 -75

Tabla 11. RSSI Indoor ZigBee

Distancia
(m)

RSSI
(dBm)

Distancia
(m)

RSSI
(dBm)

0 -32,5 24 -78
1 -34 25 -80,5
2 -41,5 26 -79,5
3 -51 27 -82
4 -50 28 -81
5 -56,5 29 -82
6 -47 30 -84,5
7 -53 31 -85,5
8 -55 32 -85,5
9 -53,5 33 -85,5

10 -49 34 -84,5
11 -47,5 35 -87
12 -64 36 -88
13 -68 37 -87,5
14 -59 38 -89
15 -63,5 39 -88
16 -61,5 40 -88,5
17 -70,5 41 -89
18 -70,5 42 -88,5
19 -71 43 -88
20 -72,5 44 -89,5
21 -76 45 -89
22 -75 46 -89,5
23 -75 47 -90

Tabla 12. RSSI Indoor WiFi

Como se ha comentado anteriormente, para Zigbee y WiFi se ha recorrido todo el escenario sin nece-
sidad de cambiar la posición del receptor. En esta situación la tecnología Zigbee empieza a presentar
fallos de recepción a los treinta y nueve metros, pero reiniciando el módulo se consigue alcanzar los
cuarenta metros.
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Por otro lado con la comunicación vía WiFi únicamente empieza a haber problemas de recepción a los
cuarenta y siete metros ya obteniendo la sensibilidad del dispositivo como potencia recibida.

Posteriormente con las medidas mostradas en las tablas se ha realizado un modelo de propagación
para cada tecnología es decir, desarrollando una aproximación a un tipo de función concreta de forma
que se observa la información obtenida de manera clara y visual.

El modelo de propagación indoor para todas las tecnologías, se ha desarrollado de la siguiente ma-
nera:

 En todas las gráficas se va a mostrar tres funciones: función roja representa los puntos (distancia,
RSSI) directamente, la función verde representa el modelo empírico de las pérdidas en escenarios
indoor según la expresión [24] :

= + 10 ∙ ∙ log( ) +
Ecuación 3.8 [24]

Donde:
: La pérdida a una distancia cercana a la referencia, en nuestro caso se ha escogido el valor

de RSSI obtenido para cero metros
: Variable de pérdida de trayecto debido a las múltiples trayectorias, en nuestro caso se ha

escogido un valor entre 2-2,5 ya que es el que corresponde a la primera planta de un edificio.
: La distancia

: Variable aleatoria gaussiana de media 0 y desviación típica σ, con valor entre 0 y 2,5

 Por último la función azul representa la aproximación de nuestras medidas. En todas las tecnolo-
gías, basándose en referencias anteriores de estudios de cobertura realizados en escenarios in-
door se ha construido un modelo de propagación aproximado a una función exponencial
[25][26][27].

Figura 3.16. Modelo Indoor Bluetooth y Xbee
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Figura 3.17. Modelo Indoor LOS Bluetooth y Xbee

Figura 3.18. Modelo Indoor Zigbee y WiFi

Como se puede observar, Bluetooth es la tecnología que aporta menos cobertura, Xbee a pesar de
que alcanza la cobertura teórica, se recibe potencia de forma poco estable como se ve en la curva roja
de la Figura 3.17. Por otro lado tanto en Zigbee como WiFi se obtienen resultados más estables, cierto
es  que la comunicación WiFi proporciona siete metros más, por lo que para un escenario indoor se
decidiría como tecnología, Zigbee o WiFi. Estas conclusiones con las obtenidas en el apartado si-
guiente, Escenario Outdoor, se decidirá cuál es la tecnología más apropiada para el drone.

Escenario Outdoor

Al igual que en el escenario indoor se han tomado ocho medidas del RSSI para cada distancia en todas
las tecnologías, por lo que también se realiza un promedio de ellos, en este caso además de los facto-
res que afectaban en un entorno cerrado, cobra gran importancia la luz solar, pues en múltiples oca-
siones se observó un decremento considerable en la potencia recibida. A causa de esto, hoy en día,
las tecnologías que se utilizan se ven negativamente afectadas por las actividades solares. Por ellos
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son numerosas las advertencias de los científicos, afirmando que las tormentas electromagnéticas
procedentes de Sol pueden acabar con las líneas telefónicas, las señales de televisión e inutilizar los
sistemas de aeronavegación e incluso dejar a las ciudades sin suministro eléctrico. Estos efectos son
especialmente fuertes a altas latitudes, desencadenando grandes corrientes eléctricas en teléfonos y
equipos electrónicos [28].

Por ello, en este trabajo, se espera que las medidas estén afectadas por este fenómeno, existiendo la
posibilidad de obtener un alcance menor al esperado.

Además comentar que en este entorno, la pared exterior supone mayor reflexión que la considerada
en indoor, ya que se trata de la esquina de un edificio.

Para todos los módulos de radiofrecuencia se han hecho medidas tanto en escenario outdoor con
esquina (columna RSSI), en el cual hasta los ocho metros los dispositivos se encuentras a la sombra y
escenario outdoor línea de vista (columna RSSI LOS), en donde durante todo el recorrido la luz solar
incide directamente sobre los módulos, ya que el edificio que hace esquina tiene solo hasta treinta
metros.

A continuación se muestran en las siguientes tablas los promedios de RSSI.

Distancia
(m)

RSSI
(dBm)

RSSI LOS
(dBm)

3 -73,29 -73,29
4 -71,29 -80,29
6 -76,57 -82,71
8 -79,57 -85,43

10 -79,07 -84,71
12 -86,57
14 -87,29
16 -85,57
18 -86,71

Tabla 13. RSSI Outdoor Bluetooth

Distancia
(m)

RSSI
(dBm)

RSSI LOS
(dBm)

0 -39,5 -39,9
2 -55,5 -62,5
3 -63 -63
4 -67 -73,5
6 -69,5 -85
8 -77 -66

10 -64 -70,5
12 -74
14 -73
16 -73,5
18 -75
20 -82,5
22 -85
24 -80
26 -82,5
28 -85
30 -83
32 -82,5
34 -85

Tabla 14. RSSI Outdoor Xbee
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Tras la finalización de las pruebas  con el módulo Bluetooth se han observado los siguientes aspectos:

 En cuanto la comunicación se vio afectada por la pared, no se lograba que se conectasen transmi-
sor y receptor, por lo que el alcance del Bluetooth en el entorno con esquina es de diez metros.

 En línea de vista, a partir de los catorce metros se detectan problemas tanto de recepción de
caracteres como de conexión, se consigue que se conecten tras intentarlo varias veces, hasta que
a los diecinueve metros se hace imposible.

 Comentar también que ambos extremos de la comunicación, transmisor y receptor, están situa-
dos a una altura de aproximadamente un metro.

En el caso de la tecnología Xbee, el módulo transmisor ya tiene implantada la nueva antena que fue
necesario cambiar en el entorno indoor además, tanto transmisor como receptor se colocan a nivel
del suelo, al igual que ocurría con el módulo Bluetooth en cuanto la comunicación se ve afectada por
el efecto de la pared, no se consigue la conexión entre dispositivos, por tanto el alcance en este caso
también es de diez metros.

Una vez iniciadas las pruebas en línea de vista, comentar que a los catorce metros es necesario poner
el transmisor en una altura de aproximadamente un metro, ya que la comunicación se ve impedida,
entre otros factores, por las reflexiones que supone estar sobre el suelo. Finalmente una vez tomada
esta medida se consigue que el sistema de comunicaciones tenga una cobertura de treinta y cuatro
metros, mucho superior a la que proporciona el Bluetooth.

Los promedios de RSSI de las tecnologías Zigbee y WiFi, se presentan en las siguientes tablas:

Distancia
(m)

RSSI
(dBm)

RSSI LOS
(dBm)

Distancia
(m)

RSSI
(dBm)

RSSI LOS
(dBm)

0 -28 -28 32 -83
2 -57.5 -61.5 34 -79
3 -58,5 -63,5 36 -90,5
4 -58.5 -70 38 -78.5
6 -63.5 -71.5 40 -82
8 -66.5 -78 42 -84

10 -73 -86.5 44 -86.5
12 -82.5 -79 46 -89.5
14 -85.5 -82 48 -92
16 -84.5 -75.5 50 -91.5
18 -71 52 -92
20 -80 54 -91
22 -77.5 56 -93
24 -74.5 58 -91
26 -75 60 -91.5
28 -87.5 62 -91.5
30 -87 64 -88

Tabla 15. RSSI Outdoor Zigbee
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Distancia
(m)

RSSI
(dBm)

RSSI
LOS

(dBm)

Distancia
(m)

RSSI
(dBm)

RSSI LOS
(dBm)

0 -33.5 -33.5 40 -83.5
1 -53.5 -53.5 42 -81.5
2 -56 -55.5 44 -81.5
3 -51 -51 46 -81.5
4 -60.5 -64.5 48 -82
5 -63 -63 50 -84
6 -60.5 -63 52 -86
8 -70 -71 54 -80.5

10 -63 -73 56 -83.5
12 -73 -76 58 -81.5
14 -71.5 -77 60 -84
16 -74 -71.5 62 -80.5
18 -73 -77 64 -82
20 -73 -79.5 66 -82
22 -75.5 -78 68 -80
24 -73 -75.5 70 -85
26 -71 -79.5 72 -84
28 -77.5 -83 74 -85
30 -77 -79 76 -83
32 -83 78 -84
34 -78 80 -85
36 -79 82 -82.5
38 -77.5 84 -89.5

Tabla 16. RSSI Outdoor WiFi

En esta prueba se ha empezado con los módulos Zigbee colocados a nivel del suelo, durante el desa-
rrollo se observó los siguientes factores:

 En el escenario con pared (véase Figura 3.14), a los dieciocho metros hubo fallos continuados
tanto de conexión como de recepción de datos aunque se reiniciasen los módulos, por lo que el
alcance para este tipo de entorno es de dieciséis metros.

 Además mencionar que desde los doce metros hasta los treinta metros había vehículos estacio-
nados a ambos lados, esto supuso una pequeña mejoría en la potencia recibida al superar esta
zona, como se muestra en la Tabla 15

 Por otro lado, a los sesenta metros fue necesario reiniciar el transmisor, pues aparecieron fallos
de recepción.

 Finalmente, a la distancia de sesenta y cuatro metros se tuvo que elevar el transmisor a un metro
de altura aproximadamente, a pesar de ello esa fue la distancia máxima en al cual se obtuvo una
correcta comunicación.

En el caso de la tecnología WiFi también se desarrolla la prueba con transmisor y receptor colocados
sobre el suelo, durante el proceso de la prueba se obtuvieron los siguientes resultados:
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 En el escenario con pared (véase Figura 3.14), a los dieciocho metros el receptor no detecta al
teléfono móvil, por lo que es necesario situar el transmisor a una altura de aproximadamente un
metro de forma que disminuye el efecto de las reflexiones producidas por el suelo comentadas
anteriormente. Con el aumento de la altura, se tuvo un fallo en el escaneo de los puntos de acceso
a los veintidós metros pero se recuperó al momento, y se consiguió un alcance de treinta metros.

 En cambio en el escenario con línea de vista, no se produjo ninguna incidencia, salvo la necesidad
de elevar el transmisor a una distancia de setenta y siete metros, con esta medida se obtuvo una
cobertura de ochenta y cuatro metros.

El modelo de propagación outdoor para todas las tecnologías, se ha desarrollado de la siguiente ma-
nera:

 En todas las gráficas se van a mostrar tres funciones: función roja son los puntos (distancia, RSSI)
directamente, la función verde representa la Fórmula de Friis en espacio libre según la expresión
en dBm [29] [30] [31]:

= + − − 20log(2 )
Ecuación 3.9

Donde:
: Potencia recibida
: Potencia transmitida
: Ganancia de transmisión
: Ganancia de recepción

: Pérdidas en espacio libre en donde es la distancia y = = 0.125metros, la longi-
tud de onda.

Mencionar que las ganancias de transmisión y recepción son las mismas por lo tanto su
efecto se contrarresta.

 Por último, al igual que en el escenario indoor, la función azul representa la aproximación de nues-
tras medidas. En todas las tecnologías, basándose en referencias anteriores de estudios de cober-
tura realizados, se ha construido un modelo de propagación aproximado a una función exponen-
cial [25] [26] [27].
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Figura 3.19. RSSI Outdoor Bluetooth y Xbee

Figura 3.20. RSSI Outdoor Zigbee y WiFi

Figura 3.21. RSSI Outdoor LOS Bluetooth y Xbee
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Figura 3.22. RSSI Outdoor LOS Zigbee y WiFi

De las figuras anteriores se pueden sacar las siguientes conclusiones:

 En el escenario con pared, tanto Bluetooth como Xbee tienen el mismo alcance, diez metros,
cierto es que Xbee se aproxima bastante más a la situación teórica (función verde). En el caso de
las otras dos tecnologías, con WiFi se consigue casi el doble de cobertura que con Zigbee, aunque
difiere algo más del caso ideal.

 En cuanto al escenario LOS la comparación entre tecnologías es muy similar, aunque esta vez,
respecto al alcance máximo obtenido, Zigbee y WiFi lo superan con creces. Por otro lado, a pesar
de que la comunicación WiFi supera en veinte metros a la cobertura proporcionada por Zigbee, su
curva se va alejando cada vez más del caso ideal, al igual que ocurría en el entorno anterior.

Agrupando los resultados y conclusiones obtenidas en las tres pruebas realizadas, la solución pro-
puesta para este proyecto estaría entre la tecnología Zigbee y WiFi, pero debido a que se tiene como
prioridad el bajo consumo de los dispositivos, y la tecnología WiFi triplica el consumo en todos los
tipos de transmisión que se han realizado, la opción escogida será la tecnología Zigbee, aunque se
obtenga algo menos de cobertura.

Sin embargo, en el caso en que en un futuro se requiriese de un dispositivo con mayor potencia de
transmisión (y como consecuencia algo más de alcance) y con mayor tasa binaria para manejar gran-
des flujos de datos, en donde la duración de las baterías no suponga una limitación, no habría ningún
problema en seleccionar la tecnología WiFi como solución.
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3.5 Implementación de la tecnología
Este apartado consiste en explicar cómo se ha realizado la implementación de la tecnología Zigbee.

Lo primero de todo, ha sido necesario realizar cambios en el esquema de conexiones, pues la comu-
nicación que se debe diseñar específicamente para el drone es Arduino(transmisor)-Arduino (recep-
tor), y recordando lo explicado anteriormente, para el desarrollo de las pruebas con Zigbee se utilizó
una mota como transmisor, que es una placa muy similar al Arduino pero de bajo consumo, por lo que
la adaptación es más sencilla que la del receptor ya que se utilizaba el programa Minicom instalado en
la Raspberry.

En definitiva, el objetivo final de esta implementación es conseguir controlar el drone mediante co-
municación Zigbee, utilizando un mando USB conectado al transmisor, que permita al drone efectuar
operaciones como el arranque, despegue, aterrizaje y el desplazamiento en distintas direcciones. Para
ello se han seguido una serie de pasos hasta llegar al sistema de control final.3.5.1 Adaptación del transmisor
El primer paso fue simular el envío de un carácter según el esquema siguiente:

 Se ha conectar el módulo Zigbee transmisor al Arduino como se muestra en la Figura 3.23.

Figura 3.23. Conexión Zigbee Transmisor

Zigbee Arduino
Vcc -------------- 3, 3 V
Tx --------------- Rx (pin 4)
Rx --------------- Tx (pin2)
Gnd -------------- Gnd
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Los pines 3, 6, 7,9 se van a emplear como conmutadores, pines en estado alto (conectados a +5 V), y
pines en estado bajo (conectados a GND). De esta forma se ha configurado una simulación que envía
distintos caracteres, como si fueran los botones de un mando de control, según sean los estados de
los pines.

 A continuación, se ha programado el Arduino transmisor de forma que se envían los siguientes
caracteres preestablecidos según el estado de cada pin:

Número de PIN Estado Carácter enviado
3 Alto A
3 Bajo 0
6 Alto B
6 Bajo 1
7 Alto C
7 Bajo 2
9 Alto D
9 Bajo 3

Tabla 17. Implementación transmisor

 Por último, una vez que se ha comprobado que se envía correctamente cada carácter, se conecta
el mando al Arduino, de manera que en vez de transmitirse unos caracteres establecidos previa-
mente, se envía un carácter concreto dependiendo del botón que se pulse.
Para poder conectar el mando USB al Arduino ha sido necesario utilizar el siguiente adaptador US,
que actúa como interfaz, de forma que el Arduino interpreta correctamente la información que
se envía. Además ha sido necesario instalar la librería “USB_Host_Shield.h” proporcionado por el
tutorial que se ha consultado para realizar esta implementación [33].

Figura 3.24. USB Host Shield Arduino [32]
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3.5.2 Adaptación del receptor
Al igual que en el transmisor se ha seguido una serie de pasos para desarrollar la adaptación en

el receptor.

 El conexionado que se ha utilizado se muestra en la Figura 3.25.

Figura 3.25. Conexión Zigbee receptor

Zigbee Arduino
Vcc -------------- 3, 3 V
Tx --------------- Rx (pin 10)
Rx --------------- Tx (pin 11)
Gnd -------------- Gnd

En donde los LEDs se han conectado al Arduino de esta forma: led verde al pin 2, led amarillo al pin
3, led rojo oscuro al pin 5y led rojo al pin 4. Comentar que los colores de los led vienen indicados en
el color de la conexión de cada uno.

 A continuación se ha programado el Arduino receptor, que será el que lleve el drone, de manera
que según los caracteres que recibe se enciende un led determinado. Mencionar previamente que
en el transmisor se consigue simular el efecto de la pulsación de un botón (bien pulsación corta o
larga) asignando caracteres (“0”,”1”,”2” o “3”) al conectar cada conmutador a tierra (estado bajo).
En la siguiente tabla se estructura que ocurre con la recepción de cada carácter.
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Carácter recibido Estado encendido (ON) Estado apagado (OFF)

A Led rojo oscuro -

0 - Led rojo oscuro

B Led rojo -

1 - Led rojo

C Led amarillo -

2 - Led amarillo

D Led verde -

3 - Led verde

Tabla 18. Implementación receptor

Con este procedimiento el sistema es capaz de que dos o más leds se enciendan simultáneamente
(simulando por ejemplo un movimiento elevar drone + desplazamiento izquierda).

 Por último, una vez se verifica que el conjunto de leds funcionan correctamente según lo configu-
rado, se cambia las funciones de encendido y apagado de leds por las funciones de los movimien-
tos pertinentes en el drone (arrancar, apagar, izquierda, derecha, adelante y atrás).
Realizada la instalación del transmisor en el mando de control, en el código del receptor ya no se
necesita los caracteres “0, 1,2 y 3” que simulaban la pulsación de los botones pues se interactúan
directamente con los botones del mando.
A continuación se muestra una imagen del tipo de mando de control que se ha utilizado y la tabla
en donde se visualiza como se han configurado los distintos controles del mando con las funciones
del drone.

Figura 3.26. Mando de control
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Controles mando Llamada de función correspondiente

Cruceta arriba Acelerar

Cruceta abajo Decelerar

Cruceta derecha Rotación sobre sí mismo a la derecha

Cruceta izquierda Rotación sobre sí mismo a la izquierda

Joystick izquierdo Desplazamiento en el eje Y

Joystick derecho Desplazamiento en el eje X

Botón centro PS Arrancar

Triángulo Despegue

Círculo Estabilizar

Cuadrado Mantener altura

Equis Aterrizar

Tabla 19. Configuración del control remoto

Para finalizar este capítulo, comentar que ambos joysticks de control se han configurado con cuatro
grados de movimiento, es decir dependiendo de lo desplazado que esté respecto al origen (posición
inicial) el desplazamiento se realizará con mayor o menor potencia.
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4 Conclusiones y trabajo futuro

El desarrollo del presente trabajo ha estado compuesto tal y como se ha señalado anteriormente, por
una serie de fases muy concretas, donde pueden identificarse tres básicas:

 Primero se ha comenzado por un análisis de las posibles tecnologías de radiofrecuencia que se
pueden utilizar para el sistema de control del drone, recopilando las prestaciones teóricas, tanto
ventajosas como desfavorables, de cada tecnología.

 Después, se han realizado pruebas de consumo y de propagación tanto en un escenario interior
como exterior.

 Finalmente se ha llegado hasta la implementación de la solución óptima previamente definida.

Para concluir y con el objetivo de completar el análisis descriptivo llevado a cabo, a continuación se
van a presentar las conclusiones alcanzadas durante el desarrollo del trabajo como el conjunto de
posibles avances o líneas futuras a través de los cuales se podría evolucionar el sistema desarrollado.4.1 Ideas principales
 Las pruebas que se han realizado en este trabajo están basadas en referencias técnicas, en las

cuales se estima la cobertura para diferentes escenarios de propagación utilizando el parámetro
RSSI [34].

 Se han comparado las prestaciones de las tecnologías Bluetooth, Xbee, Zigbee y WiFi, de las cuales
Zigbee y WiFi son las que superan las pruebas satisfactoriamente para poder ser utilizadas para el
control del drone. Sin embargo, la tecnología seleccionada es Zigbee ya que aunque no tenga tanta
cobertura como WiFi, el consumo es mínimo lo cual es muy importante a la hora de elegir pues la
batería con la que está alimentado el drone abastece a todos los motores y distintos componentes
por lo que cuanto menos consuma cada dispositivo más larga será la autonomía del drone.

 Como se comentó en el capítulo tres, la tecnología final que se elige para el sistema de comunica-
ciones del drone, es Zigbee, ya que nos ofrece un alcance considerable y cumple con la prioridad
de ser un módulo de bajo consumo eléctrico. Además como comprobación de que es un sistema
factible, aparte de por los resultados obtenidos, se ha tomado como referencias estudios anterio-
res en donde la comunicación seleccionada para la implementación del sistema de control en un
drone es Zigbee [35].

4.2 Trabajo futuro
Como líneas futuras a este proyecto se proponen las que se han considerado más interesantes según
las posibilidades que ofrecen:

 Para un aumento de cobertura del sistema implementado en el presente trabajo, se pueden cam-
biar las antenas del transmisor y receptor Zigbee por unas antenas de mayor potencia y presta-
ciones, mejorando así el alcance obtenido.
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 Diseñar una solución en donde hubiera un canal de retorno de forma que se pudieran obtener
datos e información en ambos sentidos de la comunicación.

 Mejorar y optimizar los problemas encontrados durante la realización de las pruebas.
 Diseñar una solución en donde se utilizan otras tecnologías de gran alcance como GSM o LORA

(en desarrollo).
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