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RESUMEN 
 

Este documento contiene el trabajo de fin de grado del grado en Ingeniería Informática. 
Aquí se plantea el problema de configuración de los vehículos aéreos no tripulados, según la 
herramienta Aerostack. Esta, es un software que permite controlar un robot correctamente 
configurado, desde un ordenador de múltiples maneras. 

Para el trabajo, se ha diseñado una herramienta que genera un archivo con la 
configuración elegida por el usuario para el robot. Esta configuración tenía que ser realizada de 
una manera complicada, y entendiendo las características tanto del robot como de Aerostack. 

Por tanto, lo que se pretende conseguir con esta nueva herramienta, es que el usuario 
pueda realizar dicha configuración, de una manera más cómoda y rápida. 
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Abstract 
 

 This document contains the ending degree Project in Computer Engineering. Here we are 
going to see the problem about UAV (Unhanded Aerial Vehicles) configuration, using Aerostack 
software. Aerostack is a software that allows, using a configured UAV, manage every 
components using a computer with Aerostack installed. 

 In this project, I have designed an application that generates a file, with the configuration 
chosen by the user. This configuration used to be complicated to make, because you should 
know every robot features, and every Aerostack features. 

 A cause of this, in this project I have developed the application to allows that users can 
make the robot configuration in a faster and easier way. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Un vehículo aéreo no tripulado o UAV (Unmanned Aerial Vehicle), es como se 

denomina a los vehículos aéreos que operan sin piloto humano. Éstos son usados comúnmente 
por el cuerpo de policía y militar, en situaciones donde el riesgo de enviar a un piloto humano es 
inaceptable. 

Uno de los predecesores de los drones autónomos de hoy en día es el “Torpedo aéreo”, 
diseñado y construido durante la primera Guerra Mundial. Estos son drones primitivos, que se 
basan en el mecanismo de giroscopios para 
mantener la dirección y el nivel de vuelo. Así 
pueden volar hasta que se quede sin gasolina, y 
cuando eso pasara, el vehículo caería desde el 
cielo liberando la carga explosiva.  

Los drones más avanzados usan 
tecnología radio para orientarse, permitiendo 
hacer misiones y regresar a la base. Estaban 
constantemente controlados por un piloto 
humano, y no eran capaces de volar por si 
solos. Esto los hace muy similares al modelo 
RC, que son aviones que se pueden volar como 

hobby. 

Después del descubrimiento de los circuitos integrados, los ingenieros pudieron construir 
sofisticados robots, usando pilotos automáticos, en este punto del desarrollo los drones fueron 
ampliamente utilizados para aplicaciones militares, ya que los robots podían ser configurados 
para volar por sí mismos a una localización, atacar la localización con armas, o vigilarla con 
cámaras y otro tipo de sensores. 

Los drones modernos son controlados con pilotos automáticos y controladores humanos 
en las estaciones de tierra, lo que les permite realizar vuelos largos, sin problemas de control, y 
volar bajo los mandatos de un piloto humano durante las fases complicadas de la misión. 

Hoy en día, un vehículo aéreo no tripulado, es esencialmente una máquina voladora 
controlada por una persona real, desde el puesto de control, que ha sido diseñada para realizar 
una serie de funciones. Hay drones tan distintos como sus usos, que pueden ser civiles, militares, 
de ocio, o incluso científicos, e igualmente podemos encontrarlos de diversos tamaños, y suelen 
estar equipados con varios sensores, como cámara o micrófono, para captar el entorno en el que 
se encuentran.   

Figura i – Imagen de un vehículo aéreo no tripulado 
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Figura ii -  Vehículo de reconocimiento aéreo 

En los últimos años el mercado de los vehículos aéreos no tripulados, ha experimentado 
un crecimiento considerable. Debido a este avance tecnológico producido, los drones son 
utilizados hoy en día para muchas tareas, y representan un elemento clave en tareas de vigilancia, 
inspección o rescate, especialmente si dichas tareas presentan un elevado riesgo para los 
operarios humanos. 

Los vehículos aéreos no tripulados fueron diseñados inicialmente con fines militares. Más 
concretamente, los U.A.V. eran y son empleados en tareas de reconocimiento y ataque sobre 
objetivos militares a través de un operador humano situado en una estación de control terrestre 
posicionada en un punto estratégico. Sin embargo, con la reciente entrada de estos vehículos en 
el mercado general, sus aplicaciones dentro de este ámbito se han multiplicado, siendo realmente 
útiles en tareas de búsqueda y salvamento o vigilancia de zonas.  

Actualmente, los drones suelen ser utilizados para las 
siguientes tareas: 

 Reconocimiento aéreo: Los drones suelen ser usador 
para conseguir videos aéreos de localizaciones 
remotas, especialmente donde sería un riesgo hacer 
llegar a un vehículo aéreo con un piloto real. Estos 
robots pueden estar equipados con alta resolución de 
imagen, video, incluso cámaras infrarrojas. La 
información que obtiene puede ser enviada de vuelta 
al centro de control a tiempo real.   

 Investigación científica: En muchos casos, la 
investigación científica requiere la obtención de 
datos en localizaciones peligrosas o remotas. Un buen 
ejemplo es la investigación sobre huracanes, que a menudo incluye envíos largos a 
vehículos tripulados situados en el centro de la tormenta, para obtener datos 
meteorológicos, un dron podría ser usado para obtener estos datos sin riesgo de ningún 
piloto real. 

 Logística y Transporte: Los drones pueden ser 
usados para llevar y repartir varias cargas. Los 
drones tipo helicóptero, son los mejores para este 
propósito, ya que la carga puede ser interrumpida 
desde el final de la estructura, con pequeñas 
perdidas aerodinámicas.  

 Figura iii – vehículo aéreo de transporte 
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Este trabajo se enmarca dentro del proyecto Aerostack, desarrollado en la Universidad 
Politécnica de Madrid y apoyado por el Ministerio Español de Economía y Competitividad. El 
proyecto Aerostack engloba un conjunto de actividades de desarrollo informático centrado en el 
campo de investigación de U.A.V. con mayor grado de autonomía. Toda la tecnología 
desarrollada dentro de este proyecto tiene como objetivo principal su aplicación en el ámbito 
civil. 
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2. CONTEXTO DE TRABAJO 
Como he mencionado anteriormente, este trabajo se engloba en el proyecto Aerostack, 

que consiste en el desarrollo de un marco de trabajo multiusos para sistemas robóticos aéreos. Es 
un marco flexible para diferentes aplicaciones, que puede ser usado por desarrolladores para 
crear sus propios sistemas dentro de un amplio rango, y les provee de un sistema areo probado de 
vuelo, listo para usar. También puede ser usado tanto para vuelos autónomos como teledirigidos, 
y para llevar a cabo misiones con varios vehículos (para esto, los robots deben estar conectados 
mediante WLAN, y se comunicarían mediante la capa de middleware). 

A continuación, vamos a ver las principales características de este software. 

2.1. CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES 
Las principales características del software, Aerostack, son: 

 El modelado compositivo, ya que se pueden crear diferentes arquitecturas, basadas en 
la composición de bloques de construcción configurables que Aerostack provee. 

 Código abierto. 
 El procesamiento distribuido. 
 El vuelo probado y la capacidad de ejecutar simulaciones en gran parte de las 

arquitecturas desarrolladas. 
 Las librerías reutilizables. 

En la siguiente imagen podemos ver las capas que contiene Aerostack, y como se 
comunican entre ellas. 

 

Figura iv – Componentes de Aerostack 
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La principal característica es la modularidad, lo que permite crear módulos 
independientes con funciones específicas, que una vez conectadas pueden ser aprovechadas por 
el resto de la arquitectura. También permite la comprobación de los módulos individualmente, 
ayudando al progreso del proyecto. 

El marco que usa es el Robot Operation System (ROS), una API que facilita la gestión de 
la comunicación entre los módulos de software de nuestro sistema. Este marco, ha sido separado 
de la principal función de los módulos mediante capas. Sin embargo, si una plataforma es 
heterogénea respecto a las plataformas sostenidas, el desarrollador puede aprovechar los 
requisitos de modularidad para minimizar el trabajo de conectarlo con el resto de la arquitectura. 

 

2.2. Experiencia y Ejemplos de uso 
Aerostack está completamente operativo, validado por vuelos simulados y reales en 

cuatro tipos de plataformas diferentes, tanto para drones individuales como para vuelos con 
varios robots, de hasta cinco drones. 

El software ha sido usado para el desarrollo de distintos proyectos, incluyendo 
competiciones, como la IMAV de 2013, y exhibiciones para todo tipo de públicos, como la 
European Night of the Researches. 

Aerostack también se usa como marco principal para otros trabajos de investigación como: 

 Seguimiento de objetivos mediante la visión con drones autónomos. 
 Cumplimiento de misiones pedidas por el usuario, mediante el coordinador con varios 

drones autónomos. 
 Interacción mediante interfaces naturales de usuario, usando movimientos gestuales, la 

voz y señales visuales. 

Los desarrolladores pueden usar Aerostack para manejar los robots aéreos de las siguientes 
formas: 

 Para realizar vuelos teleoperados controlados por comandos de usuario, como take off, 
move forward or backward, turn, move up or down, land…  

 Para el seguimiento de objetos seleccionados por contacto visual, que el usuario 
selecciona. 

 Para seguir una misión específica, definida por el usuario con un conjunto de puntos de 
control o de tareas para llevar a cabo en una determinada área. 

 Para usar una configuración física específica que modifique significativamente el tamaño 
o el peso del robot, pudiendo adaptar los controladores a dicha configuración. 
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Los desarrolladores que estén familiarizados con la programación, pueden usar Aerostack 
para lo siguiente: 

 Crear nuevos tipos específicos de sensores. 
 Crear un dron con otra plataforma física, que requiere programar la comunicación entre 

arquitecturas. 
 Crear diversos componentes de software que sustituyan uno existente. 
 Añadir nuevas funciones que necesiten componentes adicionales 
 Reutilizar algoritmos específicos que pueden incluir en las clases de Aerostack. 

En la siguiente imagen, podemos ver la interfaz del software Aerostack, con la información 
del robot que está conectado a este, a la izquierda vemos el panel de control, con las 
características del robot conectado, como el nombre, el estado de la conexión, el tiempo de 
vuelo, etc. Y a la derecha de la interfaz, vemos varias pestañas, en las que encontraremos 
información que el dron va recogiendo y enviando, como parámetros de vuelo, visión de la 
cámara, monitorización de los procesos, etc. 

 

Figura v – Interfaz gráfica de Aerostack 
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3. Arquitectura de Aerostack 
Esta sección contiene los principales componentes de la arquitectura de Aerostack y su 

organización estructural. 

 

3.1. COMPONENTES PRINCIPALES 
La siguiente figura muestra los principales componentes funcionales de la arquitectura. El 

diseño incluye cinco capas: Reactiva, ejecutiva, deliberativa, reflectora y social. Las primeras 
tres capas corresponden al diseño hibrido conocido como las tres capas de arquitectura, que 
organizan algoritmos en función de si no contiene estados internos (capa reactiva), contiene 
estados con información sobre el pasado (capa ejecutiva), o contiene estados con información 
sobre el futuro (capa deliberativa). 

 
Concretamente, La arquitectura de Aerostack incluye las siguientes capas: 

1. Capa reactiva: Posee bajo control y ejecuta la acción de los sensores en bucle. Estas 
acciones incluyen esquemas de percepción y controladores: 

a.  Los esquemas deben leer los estados simples de los sensores o implementar la 
visión compleja y los algoritmos de reconocimiento de patrones. Algunos 
ejemplos de los esquemas de percepción son la obtención de color, el 
reconocimiento de marcas visuales, la detección de obstáculos, etc.   

b. Los controladores de maniobras implementan normalmente combinaciones de 
controladores Proportional-Integral-Derivative (PID), por ejemplo, estos tipos de 
controladores pueden recibir órdenes sobre los valores deseados de una variable 
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como la posición, velocidad o altitud, en forma de comando únicos o simultáneos, 
que son trasladados en comandos de bajo nivel para enviarlos a la interfaz del 
lanzador. Los controladores los usa el gestor de funcionamiento, que recibe 
comandos de alto nivel sobre las acciones deseadas, lo traduce en puntos 
establecidos para los controladores. 
 

2. Capa ejecutiva: También llamada capa de secuencia, acepta directrices de la capa 
deliberativa y lo establece en una secuencia con la capa reactiva. Esta capa, también 
integra la información del sensor en un estado de representación interno. 
 

3. Capa deliberativa: Capa encargada de generar soluciones globales a tareas complejas 
mediante la planificación. 
 

4. Capa auto-reflectora: Supervisa las tres capas anteriores, e incluye acciones de 
recuperación de errores. 
 

5. Capa social: Está incluida en las habilidades de comunicación, como se propone en los 
sistemas múltiples y demás arquitecturas con coordinación social. 

 

La arquitectura también es consecuente con los componentes relacionados con la orientación, 
navegación y control de sistemas aéreos no tripulados. En particular, el sistema de navegación 
(NS), corresponde a nuestro sistema de percepción y conocimiento de situación, el sistema de 
orientación (GS), corresponde a nuestro sistema ejecutivo, de planificación y de supervisión, y, 
finalmente, el sistema de control de vuelo (FCS), corresponde a nuestro sistema motor. 
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3.2. ORGANIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
En la siguiente imagen se encuentran todos los procesos desarrollados en Aerostack, 

organizado por las capas mencionadas anteriormente. 

 

Figura vi – Procesos de Aerostack divididos por capas 

 

Aerostack ha sido desarrollado como una arquitectura multiproceso sobre ROS, y los 
componentes básicos de la arquitectura son los procesos. Distinguimos entre el significado 
intuitivo de un proceso (lo que representa) y el apoyo computacional (como se implementa). En 
general, el significado intuitivo de un proceso es una serie de acciones tomadas en orden para 
alcanzar un fin particular. Un proceso actúa cambiando ciertos parámetros de objetos, 
consumiendo recursos para convertir las entradas en salidas.  

El soporte computacional de un proceso se diseña como una unidad atómica ejecutable 
que recibe datos de entrada y, como resultado del procesamiento de la información, genera datos 
de salida. Cuando Aerostack se está ejecutando para un dron particular, cada proceso es una 
instancia ejecutable de un programa que se ejecuta en un ordenador. 

Los procesos se agrupan en sistemas. Estos sistemas son módulos complejos que 
incluyen un conjunto de procesos conectados, que proporcionan una funcionalidad común.  
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3.3. COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS 
 

La comunicación en sistemas multitarea, donde diferentes procesos se ejecutan 
concurrentemente, admite diferentes mecanismos de comunicación como tuberías, colas de 
mensajes, semáforos, etc. Aerostack usa los métodos de comunicación proporcionados por ROS: 

 Temas: Los procesos pueden comunicar datos de entrada y salida usando temas, también 
llamados buses, sobre los que los procesos intercambian mensajes, que son estructuras 
simples que pueden incluir estructuras y cadenas anidadas arbitrariamente. En general los 
procesos no saben con quien se comunican, en lugar de eso, los procesos interesados en 
datos leen el tema correspondiente, y los que generan datos escriben en él.  

 Servicios: Mecanismo de comunicación entre procesos basado en un esquema de 
preguntas y respuestas. Se define un servicio por cada par de mensajes (pregunta y 
respuesta). 
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4. Descripción del problema 
Aquí se explica la causa del trabajo que se va a realizar, y el motivo por el cual se hace 

dicho trabajo. 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS PROPORCIONADAS POR AEROSTACK 
 Como se ha comentado anteriormente, Aerostack es un software cuya arquitectura está 
dividida en cinco capas o sistemas, que engloban a los procesos, diferenciándolos según su 
función. Estos procesos, han de ser incluidos por el usuario en función de las características del 
hardware del robot a configurar. 

Por ello, se debe realizar una correcta configuración de los procesos, en función de las 
características y componentes del robot, como el modelo, numero de rotores, si posee cámara, 
micrófono, etc. De esta manera, no solo podemos configurar un robot con todas las 
características y componentes que Aerostack proporciona, también podemos adaptar la 
configuración para manejar dicho robot con diversos tipos de componentes y características. 

Las características de Aerostack, son acciones o tipos de hardware que incluyen o se 
quieren añadir al robot. Dependiendo de los componentes que este posea, pueden ser sensores, 
conexiones, controladores… se pueden añadir las características correspondientes al robot .  

Aunque, al ser de código abierto, se pueden implementar más procesos, sin embargo, las 
características que Aerostack provee son las siguientes: 

 Comunicación con la plataforma física: Esta característica permite al dron estar 
constantemente comunicado con el centro de control en tierra, y así poder 
controlar sus constantes de vuelo como altitud o velocidad y enviar datos tanto del 
dron a la plataforma, como en el sentido inverso. 
 

 Reconocimiento de marcas visuales: Esta característica permite al dron interactuar 
con los objetos que va encontrando, de tal manera que escanea los objetos en 
busca de marcas que él reconoce, y, normalmente, las marcas le muestran el 
camino que puede seguir o el siguiente punto al que dirigirse. 
 

 Localización: Esta característica permite conocer la ubicación y orientación del 
dron tanto al centro de control como al robot. Esta localización no solo la obtiene 
mediante un localizador GPS, también puede obtener la localización usando 
marcas visuales, que el robot conoce y sabe su localización. Para obtener la 
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localización de esta manera la configuración del dron debe incluir la característica 
de ‘Reconocimiento de marcas visuales’ 
 

  Trayectoria de control: Esta característica permite al usuario controlar el vuelo 
del robot. Aerostack permite controlar al dron mediante comandos básicos, desde 
el centro de control, y realizar misiones con el dron, por ejemplo, que visite varias 
localizaciones y luego regrese a la base. 
 

 Seguimiento de Imagen: Esta característica permite al usuario indicar un objetivo 
al robot, el cual no dejará de seguir hasta que el usuario se lo indique. Para ello, el 
dron previamente ha de identificar el objeto, y una vez identificado, y con el 
objeto en su campo de visión, éste lo seguirá allá donde vaya, a una distancia 
prudencial. 
 

 Eludir obstáculos: Esta característica permite al dron conocer los objetos que le 
rodean, para poder evitarlos, siempre intentando seguir la misión planeada lo 
mejor posible. Para incluir esta característica en el dron, se debe de incluir 
también la característica de ‘Trayectoria de control”, para no perder la trayectoria 
al evitar algún obstáculo. 
 

 Ejecutar acciones: Esta característica permite al dron llevar a cabo ciertas tareas, 
seleccionadas por el usuario, e interactuar con el sin necesidad de hacerlo 
mediante el ordenador. El usuario podría indicar misiones al dron mostrándole 
marcas visuales, o realizando gestos corporales que el dron puede interpretar. Para 
usar esta característica, el dron debe tener configuradas las características de 
‘Eludir obstáculos’ y ‘Seguimiento de imagen’ para realizar las acciones.  
Además, esta característica incluye dos tipos de acciones que el robot puede 
realizar, que son acciones simples y acciones avanzadas. 
 

 Planificador de misiones: Esta característica permite al dron realizar misiones 
programadas por el usuario. Incluye un calendario de misiones y cada tarea que 
tiene que realizar en la misión. Además del estado del dron, Aerostack te permite 
conocer el estado de la misión que está llevando a cabo mediante la cámara y 
otros sensores del robot. Para configurar esta característica es necesario incluir la 
característica de ‘Ejecutar acciones’ que corresponda. Además, la característica 
incluye dos tipos de planificadores que se pueden añadir al robot. Los tipos son el 
procesador de misiones planificadas, para que el vehículo aéreo realice una tarea a 
la hora o día programado, y la Planificación de misiones basadas en tareas, con la 
que el robot realiza acciones en función de las tareas que lleva a cabo. 
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 Interface de usuario: Esta característica dota al usuario de una interface completa 
en la que poder ver lo mismo que el dron, conocer su localización en una misión e 
incluso saber la tarea que tiene programada. 
 

 Organización en enjambre: Esta característica permite al usuario conectar varios 
drones, y hacer que estos e comuniquen entre ellos y ejecuten una misión todos a 
la vez. De esta manera los datos que recopila un robot, son compartidos al resto 
de ellos. Para estas misiones suele haber drones de distinto tipo, uno más rápido, 
uno planificador, otro de transporte, etc. De tal manera que todos sean útiles para 
la misión que se lleva a cabo. 
 

 Monitorización de procesos: Esta es la única característica requerida para todo 
dron que use Aeostack. Permite al usuario conoces todo el estado de la ejecución 
de los procesos independientes del dron. 
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4.2. CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO AÉREO 
 

 Una vez conocidas todas las características que ofrece y sus tipos, se han de escoger las 
adecuadas para el vehículo aéreo, en función de sus componentes, y de la funcionalidad que 
queramos para este.   

 Después de conocer las características que se quieren añadir, hay que añadir los procesos 
correspondientes a dichas características, para configurar adecuadamente el dron. En la siguiente 
imagen podemos ver los procesos agrupados que requiere cada característica. 

 

Figura vii – Características de Aerostack, y sus procesos (parte 1) 
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Figura viii - Características de Aerostack, y sus procesos (parte 2) 

  

El problema que se plantea, es al realizar esta configuración, debido a que Aerostack no 
presenta ninguna herramienta que ayude a ello, ni que lo configure, tan solo ofrece una guía para 
realizar la configuración. 

Por ello, se ha realizado la implementación de un software de configuración de vehículos 
aéreos no tripulados, en la que, de una manera rápida y sencilla, cualquier tipo de usuario pueda 
realizar dicha configuración. 
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5. Diseño 
Debido a la problemática expuesta en el capítulo anterior sobre la realización de la 

configuración del vehículo aéreo, para usar las funcionalidades que Aerostack proporciona, se 
crea la necesidad de buscar y diseñar el software que puedan remediar dichos problemas.  

El presente capítulo describe el diseño propuesto como prototipo de comunicación. 

5.1. REQUISITOS DE PROGRAMACIÓN 
 Al principio, una vez conocidas las características de la herramienta que tenía que 
desarrollar, y de conocer el software de Aerostack, estuve buscando información sobre diversas 
herramientas de diseño.  

 Encontré varias, pero en las que más indagué fueron QT Creator, ya que es la herramienta 
con la que Aerostack ha sido diseñada, por lo que fue la primera que busqué, incluso realicé un 
curso corto online, de una semana. También busque sobre Delfin, una herramienta muy completa 
para diseño, y la última Netbeans, herramienta que me era común por alguna asignatura de la 
carrera, aunque tampoco la había usado anteriormente.  

 Finalmente decidí hacerlo usando la herramienta Netbeans, ya que también estuve 
haciendo un curso, y me resultó más sencilla, ya que la herramienta está desarrollada para java, 
que he visto bastante en la carrera. En los otros dos casos las herramientas estaban desarrolladas 
para C++ y un Pascal actualizado. 

 

5.1. PLANTEAMIENTO 
 Al ser un software que no estaba implementado, no había ningún software anterior que 
mejorar ni en el que fijarse, pero se busca una herramienta visual, cómoda, y eficaz, en la que no 
hubiera lugar a fallos. 

 Para ello, he hecho uso de los conocimientos adquiridos durante la carrera en varias 
asignaturas, realizando diseños de baja y alta calidad de la herramienta, y desarrollando y 
probando el diseño. Pese a esto, el diseño que actualmente presenta la herramienta, no es el 
mismo que había al principio, ya que, tras la realización de varias pruebas y del descubrimiento 
de nuevas opciones que la herramienta de diseño proporcionaba, ha sufrido varios cambios. 

 Para que la herramienta proporcione la funcionalidad que se desea, se va a desarrollar dos 
tipos de procesos de configuración, uno mediante procesos y otro mediante características. Estos 
procesos, no deberán mostrarse a la vez, ya que ambos métodos no pueden realizarse a la vez, 
por lo que tendremos dos pantallas que diseñar. 
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5.1. DISEÑO DE CONFIGURACIÓN MENDIANTE CARACTERÍSTICAS 
 Para la ventana de la configuración del robot según sus características, aparecerán en la 
parte izquierda de la pantalla estas características, para poder añadirlas a la configuración, 
pudiendo seleccionar también los tipos de característica, si esta lo incluye. 

 Una vez marcado, aparecerá la característica añadida, para que el usuario lo pueda 
comprobar. Además, a la derecha de la pantalla aparecerá una lista con los procesos que las 
características que se van añadiendo requieren, para que el usuario conozca los procesos que van 
a ser añadidos a la configuración.  

 Evidentemente, también se da la opción de eliminar una característica añadida en caso de 
error. Al ir añadiendo y eliminando dichas características, la lista con los procesos que se 
añadirán a la configuración se va modificando. 

 Finalmente, debajo de la lista encontraremos el botón para generar el archivo con la 
configuración escogida para el robot.  

 

5.1. DISEÑO DE CONFIGURACIÓN MEDIANTE PROCESOS 
Para la ventana de la configuración del robot según los procesos que queramos añadir, 

aparecerán en la parte izquierda de la pantalla, en forma de árbol, todas las capas, comentadas 
anteriormente, que Aerostack contiene, y dentro de ellas los procesos de cada capa. 

 En la parte derecha, al igual que en la otra ventana, habrá una lista con los procesos que 
se han seleccionado, que serán los que se van a añadir a la configuración del vehículo. En el 
centro de la ventana, se situarán dos botones, el de añadir y el de borrar.   

 En esta ventana, podremos seleccionar cualquier proceso que quiera ser añadido a la 
configuración, y después pulsar el botón añadir para añadirlo a la configuración. También se 
pueden seleccionar varios procesos a la vez, e incluso selecciona una capa entera, para que 
incluya todos los procesos necesarios. 

 Para eliminar algún elemento de la lista de configuración, se selecciona el/los proceso/s 
que se quiera quitar, y se pulsa el botón de borrar. Tras esto, únicamente el proceso será 
eliminado de la lista. 

 Como en la otra ventana, debajo de la lista con los procesos escogidos para la 
configuración del dron, se mostrará un botón para generar el fichero con la configuración 
adecuada para el vehículo 
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6. Programación 
En este apartado se describen las herramientas utilizadas para el desarrollo de la implementación 
de nuestro diseño. Siendo éstas las escogidas por el alumno, tras realizar varias búsquedas y 
comparar herramientas para desarrollo de diseño. 

Finalmente, la herramienta escogida es Netbeans, un software de desarrollo para diseño 
en java, debido a la afinidad con este lenguaje. 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 
Para realizar la programación, primeramente, he realizado un curso básico para aprender 

a utilizar la herramienta Netbeans, y conocer las opciones que tenía de diseño para realizar el 
deseado.  

También tenía que tener en cuenta todas las opciones y requisitos que cada característica 
posee, para implementar el código de generación del fichero. 

Para realizar todo esto, he hecho uso de los conocimientos adquiridos en la carrera sobre 
programación orientada a objetos, y los mecanismos para evitar errores del usuario en el código. 
Con ello, he creado una clase por cada objeto, es decir, una para los procesos, otra para las capas 
y otra para las características. 

Además, hay otras dos clases, una con el código de la interfaz y con los métodos y 
algoritmos implementados tanto para la interfaz, como para el proceso de generación del fichero. 
Estas clases las veremos a continuación. 
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6.2. CLASE ‘PROCESS’ 
Esta clase es un objeto con las características de los procesos, para ello guardo el nombre, 

la descripción, el apodo y la ruta del fichero que lo contiene. Todos estos atributos, cambian por 
cada proceso que Aerostack provee. 

Además, para poder acceder a estos elementos, la clase tiene métodos que devuelve cada 
uno de ellos, son: getName(), getNick(), getLauncher() y getDescription(). Además, para poder 
visualizarlo en la interfaz gráfica, la clase también incluye el método toString(), que devuelve el 
nombre del proceso seguido de su apodo, entre paréntesis. 

La clase queda de la siguiente forma: 

 

Figura ix – Fragmento de código correspondiente al objeto Process 
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6.3. CLASE ‘LAYERS’ 
 Esta clase es un objeto, que representa las capas de los procesos proporcionados por 
Aerostack. Por cada capa, en el objeto guardo el nombre, la descripción y una lista de objetos de 
la clase Process, con cada proceso que contiene dicha capa. 

 También, para conocer los datos de la capa, he creado ciertos métodos que devuelven sus 
atributos, que son: getName(), getDescription() y getProcesses(). El primero devuelve el nombre 
de la capa, el segundo la descripción, y el tercero una lista con los procesos que pertenecen a 
dicha capa. También he creado el método toString(), para poder representar el objeto en el diseño 
de la interfaz, que devuelve el nombre de la capa. 

La clase la podemos ver en la imagen. 

 

Figura x– Fragmento de código correspondiente al objeto Layers 
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6.4. CLASE FEATURES 
 Esta clase es un objeto, que representa las características que Aerostack provee. Para este 
objeto, guardo el nombre de la característica, la opción escogida, en caso de que tenga opción, la 
descripción de la capa, una lista con los procesos que se ha de incluir para la característica, otra 
lista con las características que esta requiere, y una última lista con los procesos que esta 
característica necesita. 

 En esta clase, también implemeto varios métodos para conocer el estado de los atributos, 
estos son: getName(), getOption(), getDescription(), getProcesses(), getLaunchers required() y 
getFeaturesRequired(). Los tres primeros devuelven el nombre, la opción y la descripción de la 
característica, y los siguientes una lista de objetos creados anteriormente con los procesos de la 
característica, las características que requiere y los procesos que necesita. 

 Además, está implementado el método toString(), para representar el objeto en el diseño 
de la inerfaz, que devuelve el nombre de la capa, seguido de la opción en caso de que no esté 
vacía, y el método equals(), ya que lo necesitaba para el desarrollo de la funcionalidad. Éste, 
devuelve verdadero si dos características tienen el mismo nombre, misma opción y misma 
descripción, en caso contrario devuelve falso. 

 

Figura xi – Fragmento de código correspondiente al objeto Features 
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Por requerimiento de la funcionalidad a desarrollar, he creado tres métodos más, uno que sirve 
de función auxiliar para el equals, llamado sp(), que devuelve una cadena de texto, y otros dos 
muy similares llamados getFeturesReq() y getFeturesReqOp (). 

 El método getFeaturesReq(), contiene un proceso de búsqueda, en los procesos de la 
característica, para encontrar todos las características y procesos requeridos y que necesita, es 
decir, añade la lista de procesos de la característica, y luego añade todos los procesos que 
requiere, y todos los procesos de las características, que no estén incluidos,  que requiere ésta 
para poder funcionar.  El método getFeturesReqOp() hace lo mismo, pero para las características 
que tienen seleccionada alguna opción. 

 

Figura xii– Fragmento de código correspondiente los métodos implementados en la clase Features 

 

 
 

 



Trabajo de fin de grado Álvaro Sánchez Blanco  
 

          Página  23       
 

6.5. CLASE INTERFACE 
Esta clase contiene el ejecutable del software, con el que el programa carga todos los 

componentes, tanto los de la interfaz como los del proceso que se va a realizar. Por tanto, 
podríamos decir que se divide en dos partes: el código de la interface, y el código del proceso. 

 

6.5.1. CÓDIGO DE LA INTERFAZ 
 Esta parte, contiene todas las ventanas y botones añadidas a la interfaz, así como todas las 
funciones que estos realizan, mostrando contenidos, pulsando, o simplemente pasando el ratón 
por encima. 

 Netbeans ayuda a la generación de éste código, ya que permite crearlo de una manera 
visual, y luego lo genera automáticamente, desarrollando en código lo que se ha diseñado. En la 
imagen podemos ver un fragmento del código de los botones generados, así como el del método 
de arranque del programa, el main. 

 

Figura xiii– Fragmento de código del arranque del software 
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El diseño realizado, con el que se ha generado el código en Netbeans de la ventana de las 
características es el siguiente. 

 

Figura xiv – Interfaz gráfica de la ventana de características 

 

En la imagen, podemos ver en la parte izquierda las características, organizadas por 
funcinalidad, que pueden ser añadidas a la lista de procesos que está a la derecha. Las 
características, son botones que pueden ser activados o no, si se activan se añadirán los procesos 
que contenga esa característica a la lista. A su vez, este añadirá todas las características que la 
característica que hemos añadido requiera, por tanto, éstas últimas quedaran invalidadas, ya que 
no pueden quitarse, a no ser que la característica que las requiere se elimine. 

Además, si el ratón se sitúa encima del botón de alguna característica, en el cuadro 
inferior se muestra una descripción de la característica en cuestión.  
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El diseño realizado, para la ventana de las características es el siguiente. 

 

Figura xv – Interfaz gráfica de la ventana de Procesos 

En esta ventana, aparecerán a la izquierda las capas de los procesos, que se puede 
desplegar y ver todos los procesos que contiene cada capa. Al seleccionar un proceso de esta 
lista, al pulsar el botón add, se añade a la lista de procesos de la derecha, si seleccionamos una 
capa y pulsamos, se añaden todos los elementos que dicha capa contenga.  

En la parte derecha, está la lista con los procesos que han sido añadidos por el usuario, si 
seleccionamos uno o varios de los procesos de esta lista, y pulsamos el botón delete, estos se 
eliminarán de la lista. 

En ambas ventanas, el botón de generate invoca a un proceso que crea el archivo 
configurado correctamente. 

Para realizar estas funciones, he utilizado los conocimientos adquiridos sobre algoritmos 
y estructuras de datos. Almacenando los datos de la manera más adecuada para optimizar el 
espacio, la búsqueda y el tiempo de ejecución. Las listas que he creado han sido listas de nodos 
enlazadas, y tablas hash. Las primeras las he utilizado para las listas de la interfaz, y la segunda 
para el árbol de las capas y sus procesos. 
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6.5.2. CÓDIGO DEL PROCESO 
Esta parte contiene toda la funcionalidad del proceso, tanto para actualizar la interface 

como para generar el fichero correctamente. En ella hay definidos atributos de esa clase, donde 
se guardan los procesos que el usuario va seleccionando, las características que selecciona (si lo 
hace mediante la ventana de características), y dos listas con los procesos y características que 
Aerostack proporciona. 

En el primer método que ejecuta el constructor de la clase, se carga todas las variables, 
invoca los componentes de la interfaz, y genera todas las características y los procesos de ambas 
ventanas. Además, añade automáticamente un proceso que se requiere en cualquier 
configuración de Aerostack. 

Tras esto, cuando el usuario selecciona una característica, invoca a un método que busca 
en la lista de características, la que corresponde con el botón pulsado. Si esta característica tiene 
opciones, muestra un cuadro con las opciones que dicha característica posee. Una vez elegida la 
opción, el método busca las características y los procesos que esta requiere, invalidando el hecho 
de eliminarlos hasta que no se elimine la característica principal. 

Una vez el usuario tiene todos los procesos seleccionados, y genera el documento, e 
programa abre una ventana de navegación, donde el usuario deberá escoger la ruta y el nombre 
que desee para el fichero. Tras escogerlo, el código busca en la lista de los procesos 
seleccionados la ruta donde se encuentra el archivo que contiene la configuración, y va leyendo 
cada archivo, y copiándolo al archivo elegido por el usuario. 

Para realizar estas búsquedas, he creado las listas de los procesos y los procesos y 
características seleccionados como listas enlazadas, para insertar datos que no estén repetidos o 
eliminarlos, y posteriormente poder obtenerlos. Sin embargo, para la lista de las características 
he utilizado una tabla hash, con clave y valor, para poder añadir a la misma característica, la 
clave, todas las opciones que tuviera, el valor. 
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6.6. RECURSOS DEL CÓDIGO 
A parte de las clases y métodos mencionados anteriormente, el programa contiene una 

carpeta llamada recursos, y otra llamada imágenes, que contienen archivos que el programa 
utiliza en algún momento. 

La carpeta de recursos, contiene los ficheros de los procesos que Aerostack proporciona. 
De esta manera, las rutas de los procesos referencian todas a esta carpeta, y solo serán usado 
cuando el usuario genere el fichero con la configuración deseada. 

La carpeta de imágenes contiene las imágenes de los temas en que se dividen las 
características, y la imagen del fondo de la herramienta. Éstas imágenes serán llamadas durante 
la inicialización de los componentes de la interfaz gráfica. 
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7. CASOS DE PRUEBA 
En este apartado encontraremos todas las pruebas que he ido realizando al software, no 

solo cuando estaba terminado, sino desde que se empezó a desarrollar, y veremos ejemplos de su 
funcionamiento. 

 

7.1. PRUEBAS DE DISEÑO 
Al principio empecé probando que los botones se vieran correctamente, sin solaparse 

ninguno, y que los textos tanto de los botones como de las características y procesos se 
mostraran correctamente. 

Según iba añadiendo nuevos componentes a la interfaz, como nuevas imágenes, nuevos 
formatos, o nuevos diseños, antes de empezar a desarrollar la funcionalidad, comprobaba que 
todo el diseño estuviera correctamente configurado. 

Tras varios cambios, el diseño que tiene la interfaz se puede ver en las siguientes 
imágenes. 

 

Figura xvi – Imagen de la Interfaz, ventana de características 
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Figura xvii– Imagen de la Interfaz, ventana de procesos 
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7.2. PRUEBAS DE INTERFAZ 
 Una vez el diseño está correctamente dispuesto, se realiza la agregación y eliminación de 
objetos a la interfaz, mostrando los cambios correspondientes cada vez que se crea o añade algún 
componente a la lista de procesos, y cada vez que cambia la ventana de la descripción. 

 Para comprobar el correcto funcionamiento de esta parte, he realizado varias pruebas, por 
ello los campos de descripción están todavía vacíos. 

 

7.2.1. PRUEBA 1 
 En esta prueba compruebo que, al pasar el mouse por encima de una característica, el 
cuadro de abajo muestre la descripción de dicha característica. 

 

Figura xviii -Resultado de la validación de la prueba 1 
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7.2.2. PRUEBA 2 
 En esta prueba compruebo que, al seleccionar en la ventana de procesos una capa de 
procesos, el cuadro de abajo muestre la descripción de dicha capa. 

 

Figura xix -Resultado de la validación de la prueba 2 
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7.2.3. PRUEBA 3 
 En esta prueba compruebo que, al seleccionar en la ventana de procesos un proceso, el 
cuadro de abajo muestre la descripción de dicho proceso. 

 

Figura xx -Resultado de la validación de la prueba 3 
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7.2.4. PRUEBA 4 
 En esta prueba compruebo que, al seleccionar en la ventana de características, una que no 
tenga opciones ni características requeridas, el cuadro de la derecha muestre una lista con los 
procesos de dicha característica, junto con el proceso requerido de inicio. 

 

Figura xxi -Resultado de la validación de la prueba 4 
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7.2.5. PRUEBA 5 
 En esta prueba compruebo que, al seleccionar en la ventana de características, una que ya 
esté marcada y no tenga opciones ni características requeridas, el cuadro de la derecha muestre 
una lista con los procesos actualizados, dejando solamente el proceso requerido de inicio. 

 

Figura xxii -Resultado de la validación de la prueba 5 
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7.2.6. PRUEBA 6 
 En esta prueba compruebo que, al seleccionar en la ventana de características, una que 
tenga opciones y características requeridas, el cuadro de la derecha muestre una lista con los 
procesos de dicha característica, junto con el proceso requerido de inicio, y las características 
requeridas deben quedar invalidadas. 

 

Figura xxiii -Resultado de la validación de la prueba 6 
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7.2.7. PRUEBA 7 
 En esta prueba compruebo que, al seleccionar en la ventana de características, una que ya 
esté seleccionada, tenga opciones y características requeridas invalidadas, el cuadro de la derecha 
muestre una lista con los procesos actualizados, y las opciones que se hayan invalidado queden 
disponibles para eliminarlas si se desea. 

 

Figura xxiv -Resultado de la validación de la prueba 7 
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7.2.8. PRUEBA 8 
 En esta prueba compruebo que, al seleccionar en la ventana de procesos un proceso y 
añadirlo, el cuadro de la derecha muestre el proceso que ha sido agregado, junto con el proceso 
requerido de inicio. 

 

Figura xxv -Resultado de la validación de la prueba 8 
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7.2.9. PRUEBA 9 
 En esta prueba compruebo que, al seleccionar en la ventana de procesos una capa y 
añadirla, el cuadro de la derecha muestre una lista con los procesos que contiene dicha capa, 
junto con el proceso requerido de inicio. 

 

Figura xxvi -Resultado de la validación de la prueba 9 
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7.2.10. PRUEBA 10 
 En esta prueba compruebo que, al seleccionar en la ventana de procesos un proceso 
agregado, en el cuadro de la derecha, y eliminarlo, este muestre una lista con los procesos 
restantes, habiendo eliminado el proceso seleccionado. 

 

Figura xxvii -Resultado de la validación de la prueba 10 
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7.2.11. PRUEBA 11 
 En esta prueba compruebo que, al seleccionar en la ventana de procesos varios procesos 
agregados (voy a seleccionar todos), del cuadro de la derecha, y eliminarlos, este muestre una 
lista sin ningún proceso, salvo el requerido que no se puede borrar.  

 

Figura xxviii -Resultado de la validación de la prueba 11 
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7.2.12. PRUEBA 12 
 Aquí comprobaremos si una al pulsar el botón para generar el fichero, este despliega una 
ventana, donde poder elegir la ruta y el nombre de dicho fichero. 

 

Figura xxix -Resultado de la validación de la prueba 12 
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7.3. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD   
 Tras comprobar que la interfaz se visualiza y funciona correctamente, ahora 
comprobaremos que la herramienta cumple con la función deseada, generar el fichero de 
configuración del vehículo aéreo. 

 Para la realización de estas pruebas, he creado los archivos con el mismo nombre que los 
que contienen la configuración de cada proceso, pero con un contenido de prueba, que consiste 
en una frase y un salto de línea. 

7.3.1. PRUEBA 13 
 Aquí comprobaremos si una al pulsar el botón para generar el fichero, tras escoger una 
ruta y un nombre para el archivo, la herramienta despliega una ventana con la confirmación de la 
generación del fichero, y que dicho fichero esté correctamente configurado. 

 

Figura xxx -Resultado de la validación de la prueba 13 
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 En la siguiente imagen podemos ver el fichero generado llamado prueba.txt. 

 

Figura xxxi -Resultado de la validación de la prueba 13 

7.3.2. PRUEBA 14 
 Aquí comprobaremos si una al pulsar el botón para generar el fichero, tras escoger una 
ruta y un nombre para el archivo, la herramienta busca entre los archivos y creados, y si está 
pregunta si quieres sobrescribirlo o no. 

 

Figura xxxii -Resultado de la validación de la prueba 14 
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7.3.3. PRUEBA 15 
 Aquí comprobaremos si al pulsar el botón para generar el fichero, y tras generar el 
fichero y desplegar el mensaje de validación, la aplicación se actualiza y se eliminan todos los 
procesos agregados. 

 

Figura xxxiii -Resultado de la validación de la prueba 15 
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8. CONCLUSIONES 
En este apartado se incluyen las conclusiones sacadas por el alumno, así como el 

cumplimiento de los objetivos previstos para el desarrollo de éste trabajo. 

 

8.1. OBJETIVOS DESCRITOS 
 Comprobando los objetivos requeridos para la realización del trabajo de fin de grado, 
asignados por el tutor de éste, se presenta la lista de ellos, detallando cuales han sido logrados y 
de qué manera. 

 

8.1.1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE CONFIGURACIÓN SOFTWARE 

Para lograr este objetivo, se ha realizado una búsqueda de información acerca de los 
drones, ya que no es un tema que conociera anteriormente. Tras ello, he leído detalladamente, 
buscando características de los componentes que desconocía, toda la documentación de 
Aerostack, haciendo especial hincapié en la distribución de las capas, características y procesos. 
Para esto, tuve que comprender estas características y procesos, y conocer que características 
requieren otras características o procesos. 

Una vez conocido esto, la complicación que puede suponer para un usuario medio 
configurar un robot para usar Aerostack, se entiende más fácilmente la finalidad de este trabajo, 
lo que ayuda a buscar una solución. 

 

8.1.2. ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA LA CONFIGURACIÓN 

Tras conocer el problema, y la herramienta que quería desarrollar, realicé mucho trabajo 
de búsqueda de herramientas que me permitieran diseñar la interfaz deseada, de la mejor manera 
posible, buscando la mayor eficacia, rapidez, comodidad y los mejores resultados posibles. 

Tras estudiar varias herramientas, decidí utilizar Netbeans con java, diseñando la interfaz, 
y desarrollando el código, para dar solución tanto al problema previsto anteriormente, como a los 
que iban surgiendo durante el desarrollo. 
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8.1.3. DISEÑO DE LA HERRAMIENTA 

Como veremos, la herramienta ha sido desarrollada con la funcionalidad requerida, 
buscando que genere correctamente un fichero que contenga el texto de los ejecutables de los 
procesos que el usuario selecciona. 

Además de la funcionalidad deseada, la herramienta ha sido diseñada para evitar que el 
usuario pueda generar un archivo con errores. El software conoce todas las características que 
deben de ser añadidas al añadir cualquier proceso o característica, y así lo añade, impidiendo que 
el usuario pueda eliminar estos requisitos de la lista de procesos seleccionados, que es de donde 
el programa crea el fichero. 

Gracias a los conocimientos adquiridos durante la carrera, en asignaturas de Inteligencia 
Artificial, he llevado a cabo dichas restricciones en el software, de una manera eficaz, y teniendo 
el menor impacto posible en el usuario y en dicho software. 

 
8.1.4. PROGRAMACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Este es el objetivo principal del trabajo, aunque todos son importantes, también ha sido el 
que más tiempo ha ocupado. Esto se debe al desconocimiento que tenía a cerca del desarrollo de 
herramientas de diseño, aunque gracias al lenguaje java, aprendido durante la carrera, el 
desarrollo de los métodos para la funcionalidad, me ha resultado más común. 

Como he comentado, el diseño de la interfaz me ha resultado más trabajoso. Aunque 
Netbeans proporcione una interfaz de diseño, he realizado varios cursos y visto más tutoriales, 
para llegar a conocer la aplicación y los componentes que podrís añadir a la interfaz. 

Pese a ello, ha quedado una interfaz, en mi opinión, sencilla y eficaz, que sigue en 
desarrollo, ya que se seguirá modificando según se encuentren errores o se pretendan añadir 
funcionalidades. 
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8.1.5. VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA CON EJEMPLOS 

Como hemos visto anteriormente, he realizado múltiples pruebas para validar el 
funcionamiento de la herramienta, comprobando tanto la funcionalidad, como el diseño de la 
interfaz y su desarrollo. 

Al no poder descargar los lanzadores de cada proceso, he creado archivos que tienen el 
mismo nombre que estos lanzadores, pero contienen una línea de prueba, indicando el nombre 
del proceso que ha sido añadido, y finalizando con un salto de línea. 

Pese a no poder probar casos de configuración de drones reales, la funcionalidad del 
programa queda demostrada, pudiendo cambiar en cualquier momento los ficheros de prueba por 
los auténticos ejecutables. De esta manera el proceso generará el fichero con la configuración 
correcta. 

 

8.2. CONCLUSIONES PERSONALES 
En este trabajo se ha llevado a cabo el desarrollo de un sistema de supervisión para 

vehículos aéreos no tripulados, como parte del entorno software Aerostack. El trabajo ha 
incluido una fase de análisis del proyecto ya creado, otra de análisis de requisitos, una fase de 
diseño, una fase de implementación y, por último, una fase de validación de los resultados 
obtenidos. 

Primeramente, me gustaría destacar el reto y la dificultad que supone trabajar en un 
proyecto en el que no existe un desarrollo previo del software, y, sin embargo, tiene una 
trayectoria previa bastante extensa, durante la cual se ha diseñado toda la funcionalidad que yo 
tenía que conocer, para poder realizar correctamente el trabajo. Supone una gran dificultad 
porque es necesario realizar un estudio previo de cada componente de la arquitectura software, y 
conocer tanto las funcionalidades que ofrece como las que requiere, antes de poder empezar a 
comprender los problemas e intentar resolverlos.  

Esta labor de comprensión se ve dificultada, al no encontrar una documentación fuera del 
código o comentarios dentro del mismo que ayuden en cierto modo esta tarea, y al no poder 
colaborar con la beca de trabajo ofertada por este proyecto, lo que hubiera hecho más llevadero 
el trabajo al poder trabajar con las personas que han elaborado Aerostack, y que conocen bien 
sus detalles. 

Por tanto, la manera en que he realizado el trabajo ha sido individual, realizando tutorías 
con el profesor, para dar las explicaciones e indicaciones oportunas, a las dudad y problemas que 
me iban surgiendo. El problema de esta comunicación, es que sólo existe una posible 
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comunicación vía email o vía presencial, con el correspondiente desplazamiento hasta su 
facultad, lo que la hacía más complicada. 

 Como última conclusión, quiero destacar la lista de objetivos logrados, ya que, en menor 
o mayor medida, todos han sido cumplidos de una manera satisfactoria, y con un diseño de la 
herramienta, mejor del esperado, personalmente hablando. La realización de este proyecto ha 
sido trabajosa, sobre todo al principio, por la cantidad de documentación de Aerostack, que tuve 
que completar con más búsquedas de información en otras fuentes. Pese a ello, estoy orgulloso, 
después de realizar el programa, y ver la funcionalidad y la interfaz corriendo correctamente. 

 Por todo esto, estoy agradecido de que me haya sido asignado este trabajo de fin de 
grado, ya que el proyecto me ha parecido muy interesante y muy satisfactorio a nivel personal, 
ya que he conocido nuevas herramientas de diseño y, sobre todo, un nuevo mundo para mí, que 
son los vehículos aéreos no tripulados. 
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