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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Los vehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicles) están convirtiéndose en una parte esencial 
para las fuerzas armadas, que cuentan con extensos programas para el desarrollo de sistemas robóticos. 
Además,  existen aplicaciones civiles tales como intervenciones en zonas de desastre, búsqueda y rescate, 
monitorización ambiental, etc. El número de vehículos no tripulados que se utilicen simultáneamente puede 
llegar a ser inmanejable individualmente. Es por ello que sería deseable designar a un solo operador para 
supervisar los múltiples UAVs. Sin embargo, el hecho de poseer sistemas con comportamientos 
automatizados puede traer una serie de problemas, entre los que se encuentran una dependencia excesiva, 
degradación del conocimiento de la situación (Situational awarness) y la consecuente pérdida de habilidades 
para realizar las tareas de forma manual cuando estos sistemas fallen. 
 
Se va a centrar el proyecto sobre un sistema automatizado en particular, las interfaces gráficas. Para diseñar 
un sistema de este nivel hay que hacerlo en base a las características mencionadas en el párrafo anterior, 
teniendo en cuenta las aptitudes del operador que va a encargarse del pilotaje y de la carga de trabajo que 
se requiere para el mismo, entre otras cosas. 
 
El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de varios prototipos de interfaz para el control de 
una flota de drones (UAVs) en una misión de vigilancia y extinción de incendios. Estas interfaces deben 
implementar diferentes niveles de autonomía y métodos de comando para permitir al operador seleccionar 
el que más se adapte a sus exigencias y mayor rendimiento consiga en la misión.  
 
Las interfaces se probarán en un simulador desarrollado en Unity, programa utilizado para hacer 
videojuegos, ya que permite crear entornos en tres dimensiones, con texturas diferentes para cada objeto e 
iluminación en directo, sin necesidad de renderizado. El entorno de simulación simula un entorno natural 
con montañas, bosques, llanuras y un río. En la Figura 0.1 se puede ver alguna captura del entorno de 
simulación. 

    

    
 

Figura 0.1 Imágenes del entorno de simulación 

 

La misión que se desarrolla en este simulador consiste en que en este entorno tridimensional aparecen dos 
incendios de forma aleatoria en cuanto a tiempo y lugar. Una flota de tres UAVs debe encontrarlos y 
extinguirlos en un tiempo menor de 5 minutos. Para ello, deben cargar previamente su tanque de agua en la 
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zona rectangular delimitada por las cuatro boyas en el río, como puede verse en la Figura 0.2, que es un 
mapa del entorno de simulación en el que puede observarse todo lo anteriormente descrito. 

 

Figura 0.2 Mapa del entorno de misiones  

 
Para el desarrollo de las interfaces, se utiliza el entorno de diseño de Visual Studio, un programa que facilita 
la labor de programar gráficamente, mediante la posibilidad de diseñar la interfaz de manera gráfica, con la 
ayuda de Windows Forms. Una vez diseñada, se programan las funcionalidades internas en el lenguaje C#, 
un lenguaje relativamente similar a C++ y Java. 
 
Se realizan dos prototipos de interfaces con distinto nivel de autonomía, pero con una misma base. En 
ambas interfaces se opta por la utilización de un mapa en el que mostrar la información relevante sobre la 
misión y su transcurso. Además, ambas deben mostrar imágenes en directo de los UAVs y dar opción al 
operador de elegir la que más convenga en cada momento. También, deben mostrar información de 
importancia que no pueda ser mostrada en el mapa, como puede ser el nivel de batería de cada UAV o el 
estado del tanque de agua de cada dron. 
 
La primera interfaz, la interfaz por puntos, posee un bajo nivel de automatización, ya que permite al usuario 
decidir cada movimiento de los UAVs. El funcionamiento es sencillo y su comprensión bastante intuitiva, 
como puede verse en la Figura 0.3.  
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En la parte izquierda de la interfaz se encuentra el mapa, el tiempo de juego, y el estado de las 
comunicaciones. En el mapa pueden observarse distintos símbolos: una batería que indica que en ese lugar 
el UAV puede cargar su batería, un grifo entre las cuatro boyas amarillas que indica que en ese lugar el UAV 
puede cargar el tanque de agua y por último una flecha para cada UAV que representa su posición y 
orientación. Cuando el UAV pasa a menos de 300 metros de un incendio, se da por supuesto que se ha 
detectado, y el fuego aparece en el mapa en su posición.  
 
En la parte derecha de la interfaz pueden verse varios indicadores y botones. Los tres botones de la parte 
superior sirven para seleccionar uno de los tres UAVs que se controla con el cuadro “Universal Controls”, 
indicándose con un color verde cuál de ellos quiere comandarse. En él, el operador debe introducir la altura 
a la que se desea enviar el UAV, pulsar en el mapa la ubicación a la que desea mandarlo y, por último, pulsar 
el botón “Send after click”, el cual envía la orden de movimiento al simulador. El botón “Charge/Discharge” 
debe pulsarlo el usuario cuando se encuentre en la zona de recarga del tanque de agua para llenar dicho 
tanque, o cuando se encuentre encima de un incendio para proceder a su extinción. Siguiendo con la 
descripción de la interfaz, se observan indicadores del estado del tanque (Vacío o Lleno) y de la batería. Con 
una barra progresiva vertical se informa de la altura del UAV sobre el suelo. Por último, en la parte inferior el 
usuario puede elegir la perspectiva que más le corresponda de las imágenes en directo de cada UAV. 

 

Figura 0.3 Interfaz por puntos 

 
En el caso de la segunda interfaz, la interfaz por tareas, el nivel de automatización es mayor. La apariencia 
visual de esta nueva interfaz es la misma que la de la primera. Lo que cambia es la manera de controlar los 
UAVs según las tareas que se deseen enviar por parte del operador. Se implementan dos tipos de tareas: 
Surveillance y Scout. Para distinguir en la interfaz cuando el operador quiere uno u otro, existen dos botones 
excluyentes entre ellos en la parte superior central de la interfaz. 
 
Cuando el operador elige el modo Surveillance, lo hace para dedicar el UAV seleccionado a barrer 
cuidadosamente un área determinada siguiendo una trayectoria en zigzag. En la Figura 0.4 puede verse un 
ejemplo de simulación con este modo activado. La diferencia con la interfaz por puntos es que ahora el 
operador debe pulsar en el mapa en las dos ubicaciones que quiere para dos vértices opuestos del 
rectángulo. Una vez los tiene pulsados, se dibuja el rectángulo correspondiente y el operador ya puede 
pulsar “Send after click”. 
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Figura 0.4 Interfaz por tareas en modo Surveillance 

 
En el caso de que el operador elija el modo Scout, está optando por un modo de reconocimiento, es decir, 
quiere controlar una zona dando algunos puntos por los que tiene que pasar el UAV. Así, ahora, una vez 
seleccionada la altura de comando, el operador debe pulsar cuatro veces en los puntos del mapa por los que 
quiere que pase el UAV. Tras esto, si pulsa “Send after click”, se envia la orden al simulador. Se puede ver un 
ejemplo de control de modo Scout en la Figura 0.5. 
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Figura 0.5 Interfaz por tareas en modo Scout 

 
Por último, una vez concluidos los dos prototipos de interfaz, se procede a probar la efectividad de cada una 
en la misión del simulador. Para ello, se tiene en cuenta la distribución del tiempo de uso de cada UAV, el 
tiempo que tarda el usuario con cada interfaz en localizar y extinguir cada uno de los incendios y el número 
de accidentes que se provocan en cada interfaz. A la vista de los resultados, se concluye que para el tipo de 
misión solicitada es más adecuada la interfaz por puntos por su bajo nivel de automatización, permitiendo 
al operador la libertad necesaria para rastrear rápidamente el entorno, sin necesidad de utilizar la interfaz 
por tareas, y siendo posible hacerlo con los tres UAVs simultáneamente.  
 
Hay que corregir algunos detalles en las interfaces para conseguir reducir el número de accidentes y así 
mejorar el rendimiento. También es deseable probar las interfaces con un gran número de operadores para 
analizar los puntos fuertes y débiles de cada una. Estas interfaces abren la puerta a la creación de sistemas 
más versátiles, en las que las características de la misión pueden ser configuradas libremente y en las que se 
puede elegir el nivel de autonomía deseable para cada tipo de misión. Además, se podría aumentar 
considerablemente el número de tareas, todas adaptables al tipo de misión exigidas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La idea implementada es un ejemplo de aplicación posible para misiones multi-UAV con ajuste del nivel de 
autonomía. Estas misiones pueden ser de distintas índoles, como aplicaciones de vigilancia costera, 
emergencias por catástrofes naturales, detección de incendios en un amplio entorno natural. Se pretende 
estudiar las formas de control de dichos UAVs y la capacidad de éstos para concluir la misión de la manera 
más eficaz y eficiente. Para ello se plantea este Trabajo Fin de Grado. 
 
El presente proyecto tiene objetivo el desarrollo de varios prototipos de interfaz para el control de una flota 
de vehículos aéreos no tripulados (UAVs) en una misión de vigilancia y extinción de incendios. Estas 
interfaces deben implementar diferentes niveles de autonomía y métodos de comando para permitir al 
operador seleccionar el que más se adapte a sus exigencias y mayor rendimiento consiga en la misión.  
 
El proyecto tiene como punto de partida el trabajo de Juan Jesús Roldán, que desarrolló a lo largo del año 
2015 en la División de Ingeniería de Sistemas y Automática (DISAM). Dicho trabajo tenía como objetivo la 
creación de un simulador de misiones multi-UAV. Para ello, Juan Jesús decidió utilizar el entorno de Unity 3D 
como entorno de pruebas.  

El simulador de misiones multi-UAV crea un entorno 3D compuesto por unas montañas y una llanura de 
bosque, separados ambos por un río. Se generan dos fuegos aleatoriamente en el mapa y el UAV deberá 
detectarlos visualmente y tratar de extinguirlo. Para ello dispone de una zona de carga para el tanque de 
agua en el río. Se añade además el factor de la autonomía del UAV, que deberá dirigirse a uno de los tres 
puntos de carga de batería situados en el entorno. 

El sector de la Automática es un sector en auge exponencial, y concretamente el tema de las interfaces 
gráficas no deja de avanzar. Desde que se empezaron a utilizar en los años 70 para los primeros ordenadores 
personales, han evolucionado y además en un gran número de direcciones. 

Se requieren al menos dos interfaces gráficas para tener un número suficiente que sirvan después para su 
análisis tras la experimentación. Ambas interfaces deben conseguir mostrar la información más relevante de 
la misión de la forma más intuitiva posible. Por ejemplo, para informar de la ubicación y orientación del UAV 
dentro del entorno de simulación es muy positivo el uso de un mapa en el que haya un indicador que se 
mueva y gire acorde con el UAV.  

La primera interfaz, más sencilla, debe dar la opción al usuario de elegir un punto de destino del UAV, 
además de mostrar por pantalla los datos más relevantes, como pueden ser: el nivel de batería, la altura del 
UAV con respecto al suelo y la ubicación de los puntos de carga de batería y de agua entre otras cosas. 

La segunda interfaz, que se denominará interfaz de tareas, tiene que ser capaz de controlar los UAVs en base 
a una serie de tareas a determinar. Por ejemplo, una tarea de interés podría ser la vigilancia de un área del 
entorno a una determinada altura del suelo. Otra opción podría ser el reconocimiento de una zona en base a 
una serie de puntos (ubicaciones).  
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1.1 Motivación y marco de desarrollo del proyecto 

Este proyecto, como ya se ha indicado anteriormente, se ha llevado a cabo dentro de la División de 
Ingeniería de Sistemas y Automática (DISAM) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid (ETSII-UPM). Se trata de la prolongación del trabajo del cotutor Juan Jesús 
Roldán, que se encargó de realizar el simulador de Unity a finales del año 2015. 
 
La principal misión de la DISAM consiste en la docencia y el desarrollo de Sistemas Automáticos. Son 
numerosas las empresas con las que establece  una cooperación continua y en diversos campos, lo que da un 
gran reconocimiento a esta división. 
 
Pese a todo ello, este proyecto involucra conocimientos no solo relacionados con las materias que imparte la 
DISAM y que suponen su ámbito normal de trabajo, sino que también abarca otros relacionados con diversos 
campos estudiados, o no, durante el curso del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Esto supone 
por tanto un mayor esfuerzo, así como una mayor motivación por su alta dificultad. 
 
Como ya se ha citado, para la elaboración de las interfaces gráficas es necesaria la aplicación de 
conocimientos referentes a una gran variedad de las asignaturas superadas. Estas son tales como 
Fundamentos de Programación, Diseño de Sistemas, Automática, Programación de Sistemas, Dibujo 
Industrial,  Diseño Asistido por Ordenador, English for Professional and Academic Communication y también 
Proyectos.  

Este proyecto persigue continuar con la elaboración de un simulador y diseñar dos interfaces gráficas que 
permitan su control con distinto nivel de autonomía. Este simulador sería de gran utilidad en aplicaciones 
civiles. Se va a simular la búsqueda y extinción de incendios mediante drones (UAVs). Los vehículos aéreos 
no tripulados tienen la capacidad de recorrer un área muy grande en muy poco tiempo. Por ello, se podrían 
aplicar para otros ejemplos de búsqueda, como búsqueda y rescate de personas en bosques o montañas, 
situaciones de emergencia como desastres naturales, rastreo de cultivos, control fiscal de terrenos, vigilancia 
fronteriza, manipulación de materiales nocivos y en general cualquier actividad que suponga un peligro para 
el ser humano. 
 
Para conseguir las dos interfaces deseadas y que éstas funcionen, antes se han de crear los distintos modos 
de comando en el simulador. Esto requiere conocimientos de programación y de librerías específicas 
relacionadas con el cálculo matemático. Una vez implementados estos modos de control, podrá dedicarse 
todo el esfuerzo a optimizar las interfaces, de manera que puedan probarse en un ambiente lo más cercano 
a la realidad posible.  
 
Este proyecto engloba la aplicación de diversas disciplinas de la ingeniería. Para la consolidación del diseño 
es necesario atender al rendimiento de las interfaces gráficas en base al nivel de automatización deseado, a 
la estética visual ya estudiada por investigadores anteriormente, a la utilización de advertencias o no en las 
interfaces gráficas, a la carga de trabajo que se pretende aplicar al operador y a la psicología que conlleva 
que la interfaz sea controlada por un ser humano, entre otras cosas. El presente proyecto presenta una 
carga docente importante y que permite una formación práctica en gran parte de los campos en los que el 
alumno se ha formado a lo largo de la carrera universitaria. 

Además, supone un caso de un proyecto, que podría convertirse en real, en el que se plantea la optimización 
de recursos e ideas con el objetivo de crear, de forma más económica posible, dos interfaces que deben 
cumplir con las exigencias del proyecto y, quizás en algún momento, llegar a ser comercializado. 
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1.2 Objetivos del proyecto 

El propósito principal que se aborda en este proyecto, en definitiva, es programar dos interfaces gráficas con 

el nivel de autonomía ajustable para un simulador de misiones de búsqueda y extinción de incendios. Para 

ello, se ha de investigar sobre el tema de las interfaces gráficas y el nivel de automatización. Ha de hacerse 

una idea de todos los factores que intervienen a la hora de diseñar una interfaz y su ponderación en el 

rendimiento.  

Para entender el funcionamiento del simulador, previamente creado por el cotutor Juan Jesús, hay que 

entender el funcionamiento de la herramienta Unity. Se trata de un programa que ayuda en el desarrollo de 

juegos o escenarios en 2D o 3D. Una vez se tengan los conocimientos necesarios de Unity, se pasa a tratar de 

comprender el simulador proporcionado.  

Para lograr programar las interfaces gráficas, hay que tener ciertos conocimientos previos de C#, lenguaje 

similar al C++, ya visto durante el Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales. Dichas interfaces deben 

ser capaces de cumplir con los objetivos de rendimiento propuestos, como pueden ser la reducción del 

tiempo de detección y extinción del incendio.  

Para la elaboración del diseño de las interfaces  es necesaria la aplicación de conocimientos referentes a una 

gran variedad de las asignaturas superadas durante el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales tales 

como Fundamentos de Programación, Dibujo Industrial, Diseño Asistido por Ordenador, Programación de 

Sistemas, Diseño de Sistemas, Automática, English for Professional and Academic Communication y 

Proyectos. 

Otras competencias transversales tales como el uso de habilidades para la utilización de una lengua 

extranjera (Inglés), a la hora de recopilar información de estudios realizados y publicados en este idioma, 

han sido aplicadas durante la elaboración del presente proyecto. Estas habilidades se han utilizado para 

aprender sobre temas como el control de misiones multi-robot, como puede ser la carga de trabajo del 

operador, el conocimiento de la situación,  los niveles de autonomía, los factores humanos, las interfaces, 

etc. 

También son necesarias la aplicación de competencias y habilidades referentes al uso de programas 

informáticos tales como Visual Studio y Unity. Cabe destacar aquí, el desarrollo de la capacidad para 

desenvolverse en Internet, realizar búsquedas de información valiosas en las que se distinga lo relevante de 

lo que no lo es. 

 

Entrando más en detalle sobre los objetivos de las interfaces, ambas deben: ser capaces de recibir la 

telemetría de los UAVs  y mostrarla de la forma más intuitiva posible, recibir las imágenes de las distintas 

perspectivas de las cámaras de los drones y visualizar la que indique el operador, ser capaces de marcar la 

ubicación de un incendio cuando uno de los UAVs ha tenido contacto visual con él y crear un comando para 

que los UAVs acudan a los puntos de carga de agua y de batería.  

 

Por un lado, la interfaz por puntos debe ser capaz de enviar comandos de WayPoint (punto/ubicación 

objetivo) a los drones haciendo click en el mapa. Y, por otro lado, la interfaz por tareas debe ser capaz de: 

enviar a los drones comandos de vigilancia de un área definida por polígonos en el mapa, hacer que los UAVs 
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puedan realizar una tarea de reconocimiento marcando puntos distintos en el mapa que cada dron tendrá 

que recorrer. Todo esto debe lograrse haciendo que el operador capte la información de forma intuitiva y sin 

que colapse por sobredosis de información. Si estos objetivos se cumplen, se habrá logrado el propósito del 

proyecto. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 Misiones multi-robot. 

Los vehículos no tripulados (Unmanned Vehicles), incluidos entre ellos los vehículos aéreos no tripulados 
(Unmanned Aerial Vehicles), están convirtiéndose en una parte esencial en el campo de batalla [1]. Las 
fuerzas armadas cuentan con extensos programas para el desarrollo de sistemas robóticos que abarquen 
aplicaciones de tipo aéreo, marítimo, terrestre y subterráneo. En el caso de futuras guerras, la colaboración 
entre estos distintos vehículos no tripulados será un punto clave para tener el control de la situación. 
Además,  existen aplicaciones civiles tales como intervenciones en zonas de desastre, búsqueda y rescate, 
monitorización ambiental, etc. El número de vehículos no tripulados que se utilicen simultáneamente puede 
llegar a ser inmanejable individualmente [2]. Es por eso que sería deseable designar a un solo operador para 
supervisar los múltiples UVs. Sin embargo, el hecho de poseer sistemas con comportamientos automatizados 
puede traer una serie de problemas, entre los que se encuentran una dependencia excesiva, degradación de 
la conocimiento de la situación (Situational awarness) y la consecuente pérdida de habilidades para realizar 
las tareas de forma manual cuando estos sistemas fallen [3]. 

Los aspectos importantes de estas misiones son el rol del operador, el nivel de automatización (Level of 
Automation) y el tipo de interacciones del operador con la tecnología automatizada.  

 Rol del operador [4]. Los humanos tienen una gran variedad de roles de supervisión. Estos pueden 
ordenarse temporalmente según: planificación, enseñanza, monitorización, intervención y 
aprendizaje. La planificación se realiza antes de que la automatización esté activada. Después se 
enseña a la tecnología a realizar una tarea acorde a un método determinado. Se monitoriza la 
tecnología para asegurar el correcto funcionamiento. Se interviene en el caso de que sea necesario 
ajustar o corregir el sistema automatizado. Y por último se aprende del rendimiento y los resultados 
para mejorar la planificación en futuras interacciones. Puede notarse que la necesidad de 
monitorización e intervención viene dada por la calidad de la planificación y la enseñanza. 

 

 Nivel de autonomía [5]. Es importante tener en cuenta el número de interacciones humanas con la 
tecnología automatizada para determinar el nivel de automatización que ha de emplearse. Para ello, 
se definieron interacciones humanas en base a diez niveles de automatización de la decisión y 
selección de la acción, que están basadas en cuatro etapas del procesamiento humano de la 
información: adquisición de la información, análisis de la información, decisión y selección de la 
acción e implementación de la acción. En la Tabla 2.1 se pueden observar los cuatro niveles de 
automatización. Cada uno de ellos tiene riesgos, beneficios y consecuencias asociados, en cuanto a 
carga de trabajo mental y dependencia de la automatización. Por ello, es importante planificar un 
nivel de automatización que proporcione un equilibrio de carga humana que sea desafiante para el 
operador, aunque manejable. Por ejemplo, el nivel de automatización número cuatro se olvida del 
humano a la hora de tomar decisiones e intervenir en las acciones, y esto puede llevar a una actitud 
vigilante del operador, que a su vez conlleva fallos humanos de rendimiento.  
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Tabla 2.1 Niveles de automatización. [45] 
 

 Interacciones Humano-Robot. [3] Los investigadores afirman que la interacción entre el humano y el 
automatismo debería ser el centro de atención de los diseños de actividades de supervisión. Se ha 
investigado empíricamente que la asociación humano-agente puede verse beneficiada por las 
características del automatismo. La coordinación Humano-Automatismo se parece a la de Humano-
Equipo en que ambas generan interdependencia e interacción dinámica entre los miembros del 
equipo. Es por eso que los procesos que ocurren en la interacción Humano-Equipo se van a replicar 
durante la coordinación Humano-Automatismo. Por ejemplo, la comunicación, un proceso de 
equipo, emerge del intercambio de información entre el operador y el automatismo. En resumen, 
conocer que procesos de equipo son necesarios y comprendiendo como afectarán al desempeño de 
la coordinación entre humano y automatismo puede ser de ayuda a la hora de diseñar las tareas de 
supervisión. 

 
Se han realizado estudios probando que si la carga mental de tareas para el operador es excesiva habría 
un decremento del rendimiento. En cambio, cuando se le da más autonomía al sistema robótico, el 
operador puede centrar sus recursos cognitivos en tareas más complejas mientras simplemente 
monitoriza las acciones del automatismo, interviniendo solamente si es necesario. Por tanto, es 
importante constatar que hay que tener en cuenta las características del automatismo y las 
características de la tarea, ya que influirán en la habilidad de un operador de realizar varias tareas 
simultáneamente (multi-task).  
 
También es importante estudiar el tema de la confianza [6] en el sistema automatizado por parte del 
humano. Pueden darse dos situaciones: exceso de confianza en la tecnología o falta de confianza. Se van 
a plantear dos tipos de factores que dan lugar a estas situaciones: [7-13] 
 

 Factores extrínsecos. Investigadores afirman que el contexto psicológico determina la tendencia del 
operador a depender en exceso o en escasez del automatismo. Se han realizado experimentos en los 
que se ha llegado a la conclusión que las personas tienden a tener más confianza en sí mismos 
cuando desconocen un sistema automatizado. Pero, una vez saben que el automatismo consigue 
una buena solución, tratan de depender de él, considerando que así se ahorran tiempo.  
Otro factor es la carga de trabajo, ya que cuando se pide una misión de multi-tarea, el operador 
tiende a confiar más en el sistema automatizado. En cambio, cuando se trata de una sola tarea, el 
operador confía en sus capacidades propias. 
Wickens y Dixon [44] descubrieron que el 70% de confiabilidad en un sistema automatizado era la 
frontera entre una tecnología segura y una en la que un humano no va a depender. Pero esto no es 
una ley universal. Hasta sistemas complejos eficaces pueden ser desechados por un humano tras 
una serie de fallos encadenados o un gran fallo como no detectar un objetivo cuando se ve a simple 
vista. Además, si un sistema genera falsas alarmas, la conformidad del operador con dicho 
automatismo decrece. 

 

 Factores intrínsecos. La autoconfianza es un factor crítico a la hora conformarse con un 
automatismo. Cuando ésta supera a la confianza, los operadores tienden a utilizar los sistemas en 
modo manual, y cuando no lo hace, los automatismos son utilizados en mayor medida. La actitud del 
humano frente a los automatismos es un factor determinante. Si los operadores percibieran al 
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automatismo como un compañero de equipo, la confianza sería mucho mayor. Por ello es 
importante que un operador se familiarice con un sistema automatizado, para así generar una 
confianza necesaria para actuar en misiones multi-tarea. 

 

Otro factor a la hora de lograr eficazmente la supervisión y control de numerosos UVs es el conocimiento de 
la situación [14]. Hay tres niveles de conocimiento de la situación: percepción de datos y elementos 
ambientales, comprensión de la situación actual y proyección de futuros estados y eventos. Los cambios en 
el ambiente que puedan afectar a la planificación del automatismo deben ser detectados para cambiar la 
configuración del sistema en una franja de tiempo. Pero se ha estudiado que los mensajes emergentes lo 
que logran es distraer la atención del operador sobre la tarea. Así que hay que encontrar la mejor manera 
para que el humano sea consciente de su entorno. Para ello, tras numerosos estudios, se recomienda que 
para tareas primarias solamente se pueda ser interrumpido en caso de emergencia o cuando la carga de 
trabajo sea baja. Sin embargo, es conveniente informar al operador de las alertas de cambios en la interfaz y, 
por consiguiente, el grado de importancia de dichos cambios. 
 
Un último factor que influye en la eficacia de la supervisión de tareas multi-robot es la carga de trabajo. [15] 
Para ello, hay que tener en cuenta el nivel de automatización del robot que se somete a estudio. Se 
comprueba que cuando se propone una tarea compleja, el operador tiende a preferir la autonomía de un 
nivel de automatización entorno al número 6 en la tabla de la Figura 1. Esto es debido a que, aunque se 
obtuvieran rendimientos más bajos, la carga de trabajo era menor para el operador ya que se sentía 
conforme con las acciones del sistema. En cambio, cuando el operador nota que el sistema no es tan preciso, 
la carga de trabajo se multiplica, ya que ahora el humano va a querer comprobar cada acción que el 
automatismo realiza. 
 
Entrando más en detalle de los vehículos aéreos no tripulados (UAVs), cabe destacar que existen dos 
métodos de control: [16] el manejo por consentimiento (management by consent) y el manejo por 
excepción (management by exception). El primero de ellos requiere la confirmación explícita del operador 
antes de realizar cualquier acción. El segundo, en cambio, permite al automatismo tomar la iniciativa y 
realizar acciones a menos que sea anulado por el humano. Varias encuestas a pilotos muestran que éstos 
prefieren el manejo por consentimiento, que sería el modo más manual, ya que les da el control de la 
situación. Sin embargo, cuando el piloto está bajo presión del tiempo, tienden entonces a depender del 
manejo por excepción. Se estudia también que cuantos más UAVs estén bajo control de un operador, más se 
pierde el conocimiento de la situación. Y además, los pilotos llegan a la conclusión de que cuanto menos 
tiempo hay para cumplir una misión, mayor es la sensación de carga de trabajo con el manejo por excepción, 
mientras que con el manejo por consentimiento se mantiene constante. Otro factor a tener en cuenta es la 
capacidad para re-planificar. Tras varios experimentos, se llega a la conclusión de que los pilotos tenían un 
peor rendimiento cuando el nivel de automatización era más bajo, debido a lo que llamaban, saturación 
cognitiva, ya que no eran capaces de asimilar datos de distintas fuentes, y priorizaban sus tareas. En cambio, 
en altos niveles de automatización, los pilotos demuestran una satisfacción excesiva en el sistema, lo que 
lleva a un riesgo de fallo. Este último tema es algo que los desarrolladores de interfaces deben tener 
presente a la hora de desarrollar sistemas automatizados. En resumen, no está tan claro cuál de los métodos 
de control es mejor para las distintas misiones, ya que hay un gran número de factores que pueden cambiar 
la situación y hacer que sea más eficaz el método de manejo contrario al que en teoría debería utilizarse. 
 
En el campo de batalla se utilizan vehículos aéreos no tripulados (UAVs) y además vehículos terrestres no 
tripulados (UGVs). Los primeros proporcionan una visión exocéntrica del terreno, mientras que los segundos 
poseen una visión egocéntrica e inmersa en el entorno. El punto de vista ideal depende del tipo de tarea. 
[17] Por ello, las tareas de reconocimiento son optimizadas por los puntos de vista exocéntricos, mientras 
que las capturas inmediatas del entorno son captadas mejor desde un punto de vista egocéntrico. Por ello, la 
integración de ambos puntos de vista en las interfaces parece ser la mejor de las opciones. Pero hay que 
tener cuidado, ya que cuando los operadores no poseen una visión espacial óptima, el hecho de juntar los 
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dos puntos de vista en una interfaz puede ser un reto demasiado grande para él. Varios experimentos 
muestran que si se dan las dos opciones de control en una misión, es decir, un vehículo aéreo no tripulado y 
un vehículo terrestre no tripulado, los pilotos tienden a utilizar en mayor medida el UAV, ya que la visión por 
encima del suelo da una sensación de “ojo de dios” que se hace suculenta ante los ojos del piloto. Por tanto, 
aunque sea mejor utilizar un punto de vista que otro, el operador siempre va a tener un punto de vista 
preferido y tenderá a utilizarlo en mayor medida. Además, el efecto túnel provocado por la vista egocéntrica 
puede provocar la baja percepción de información que proviene de fuera. 
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2.2 Interfaces. 

Durante las misiones de supervisión y búsqueda, el diseño de la interfaz de usuario debe garantizar una alta 
efectividad y usabilidad, o se podrá ver afectada la carga de trabajo y el rendimiento final. [17] Se sabe que 
las alertas y alarmas pueden provocar un impacto en el rendimiento final de un operador. 
 
Olson y Wuennenberg presentaron una lista de directrices para el diseño de interfaces para el control y 
supervisión de UAVs: [18] 

1) El comportamiento del automatismo debe ser altamente visible para el operador. Los operadores 
tienden a encontrar dificultades para entender el comportamiento de un sistema cuando éste está 
complejamente automatizado. 

2) Debe ser sencillo para el operador de extraer información de la pantalla. Esto se consigue 
minimizando la información proyectada para que solamente aparezca la de verdadera relevancia o 
que aparezca destacada con respecto al resto. 

3) Destacar cambios y dirigir la atención del operador a las zonas relevantes. 
4) Proporcionar una manera fácil de re-enseñanza para el automatismo. A veces, los sistemas son 

complejos de reprogramar y el control manual no es una opción debido a la complejidad de la tarea 
a realizar. 

 
C. S. Nam realizó un reciente estudio aplicando los principios de interacción humano-robot al diseño de un 
interfaz multi-agente y declaró los siguientes requisitos [19]: una ventana para la información relevante; un 
diseño fácil de usar; a la hora de tomar decisiones solamente se mostraba la información esencial; 
proporciona una interacción rápida con el usuario; proporciona la información necesaria y esencial para el 
cambio de roles dinámico; proporciona realimentación (feedback). Nam llegó a la conclusión de que las 
interfaces para sistemas multi-agentes eran eficientes cuando eran compactas y cuando acentuaban la 
información que ayudaba en el proceso de tomar las decisiones. 
 
En el contexto del equipo Humano-Agente, el diseño de interfaces debería focalizarse en el apoyo de los 
procesos de equipo entre el humano y los vehículos no tripulados. Para ello hay que identificar los 
comportamientos de equipo durante la tarea. Por ejemplo, para el conocimiento bilateral deberá diseñarse 
un buen sistema de comunicación entre el humano y el automatismo. El hecho de diseñar una interfaz con 
un enfoque centrado en el trabajo en equipo puede mejorar la robustez de la interfaz y facilitar el manejo de 
la carga de trabajo proporcionando un equilibrio entre la carga de trabajo del manejo y la del tipo 
interacción. Pero el hecho de diseñar una interfaz propensa a soportar procesos de equipo no garantiza la 
efectividad de las interacciones del equipo. Son ambos, el humano y el agente, los responsables de que se 
trabaje en equipo [20].  
 
Para lograr que un operador acepte y explote las capacidades de un automatismo, debe existir primero una 
confianza por parte del ser humano en el sistema que forma parte de su equipo. Esta confianza puede ser 
demostrada mediante eficacia del sistema automatizado y mediante la comprensión por parte del operador 
de las habilidades del agente.  
 
Por todo esto, el diseño de interfaces que consigan formar un equipo Humano-Agente no solo depende de 
las habilidades y características del agente, sino también del conocimiento, habilidad y actitud del ser 
humano. 
 
En esta sección se van a varias técnicas de diseño de innovadoras interfaces usuario en los siguientes 
campos: visualización y control multimodal (multimodal displays and controls), herramientas de planificación 
(planning tools), herramientas de visualización (visualization tools), herramientas para el control de la 
atención (attention management tools), herramientas para la calibración de la confianza (trust calibration 
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tools), automatismo adaptativo (adaptative automation) y agente inteligente para la asociación humano-
robot (intelligent agent for human-robot teaming). 
 
Visualización y control multimodal: 
  
La percepción remota es esencial para una tele-operación efectiva [21]. Por ello, [22] B.D. Simpson propuso 
la utilización del audio espacial para aumentar el conocimiento del operador sobre la situación y hacerle 
tener un mayor sentido de presencia. Recomendó que se enseñaran ambas informaciones, visuales y 
auditivas, al operador. Sin embargo, el enlace entre presencia y desempeño de tarea está por descubrirse. 
Además, la escucha del audio de zonas ruidosas puede más que ser ineficaz y confundir al tele-operador. 
[23] E. Haas realizó un experimento en el que hacía llegar información a un operador de manera visual, 
auditiva y táctil, combinándolas entre ellas. El hecho de usar una combinación de formas de recibir la 
información mejora en gran medida el rendimiento comparado con cuando solamente se recibe el estímulo 
visual. Además, la carga de trabajo se ve considerablemente reducida, al recibir la información más deprisa. 
 
Herramientas de planificación: 
 
En las operaciones de la Naval Intelligent Autonomy de los Estados Unidos, es cada vez más común que la 
planificación sea generada por sistemas automatizados. Sin embargo, saben que los operadores humanos 
cuestionaban muchas veces la precisión y efectividad de las planificaciones automatizadas. [24] Algunos 
testimonios decían que tenían grandes dificultades comprendiendo cómo los sistemas automatizados eran 
generados y en base a qué conocimientos. Pero estos operadores tenían que entenderse con el sistema, ya 
que más tarde, en el campo de batalla, necesitarían re-programar la planificación para el robot. Por ello la 
comunicación debería ser efectiva para la efectividad de la planificación y el éxito de la misión.  Varios 
autores constataron que había que tener las siguientes precauciones a la hora de diseñar la interfaz usuario: 

1) La importancia de la información debe ir acorde con su trascendencia en la tarea. Hay que evitar que 
el operador se fije en cosas de menor importancia para dejar de atender los mayores problemas que 
se puedan presentar. 

2) La asistencia debe presentar soluciones útiles a problemas emergentes en vez de simples 
visualizaciones de los problemas potenciales [25]. 

 
Herramientas de visualización: 
 
[26] C. M. Humphrey examinó el uso de la visualización como una ayuda para los operadores responsables 
de controlar un equipo de robots y plantea la hipótesis de que un operador es más consciente de la situación 
cuando se aplican técnicas de visualización para manejar equipos de robots. 
 
La Realidad Aumentada (Augmented Reality) es una forma efectiva de mejorar el conocimiento de la 
situación entre piloto y UAV, al proyectar una visión del campo de batalla de una forma verídica. Se puede 
proyectar información del tipo: mapas, imágenes, elevaciones, estelas de robots (pasadas y futuras), 
actualizaciones vía redes de comunicación con otras fuentes. Sin embargo, una gran cantidad de 
información, por muy útil que sea en cuanto a reducir tiempo de escaneo por parte del operador al 
proporcionar más datos en un área centralizada, puede generar un desorden visual  y degradar el 
procesamiento de la información del operador [27]. Así, es esencial proporcionar al operador de una gran 
capacidad para ordenar toda la información superpuesta de acuerdo con la situación y las tareas. 
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Figura 2.1 Simbología sintética añadida a un video de un UAV [27] 

 
Otra opción son los Diseños Ecológicos de Interfaces (Ecological Interface Designs) que son una técnica que 
transmite las restricciones al entorno, normalmente de forma visual con patrones emergentes. Furukawa y 
Parasuraman [28] descubrieron que los diseños ecológicos de interfaces ayudaban a mejorar la detección de 
errores de los automatismos por parte del humano, así como a comprender los estados del sistema.  
 
Herramientas para el control de la atención: 
 
Cuando se controlan varios robots a la vez, es inevitable que el operador tienda a dirigir su atención a algún 
aspecto del entorno, como por ejemplo uno de los robots, antes de reanudar la supervisión del resto de 
robots. Existen técnicas que facilitan la reanudación de tareas. Algunas se centran en recordar al operador 
donde se encontraba antes de la interrupción [29], otras presentan asistencia para que el operador observe 
lo que ha ocurrido durante la interrupción [30], [31]. [29] Ratwani demostró que simplemente reduciendo el 
tamaño, entorno a un 75%, de la ventana de la tarea de interrupción, los operadores eran capaces de 
retomar la tarea principal de una forma muy rápida. Tecnologías de registro visual (eye-tracking) indicaron 
que los participantes al experimento eran más precisos a la hora de volver exactamente donde lo habían 
dejado. Existen tecnologías más sofisticadas que facilitan la recuperación frente a interrupciones. [31] St. 
John discutió la utilidad de una herramienta de conocimiento de la situación que mostraba un historial de 
eventos de forma textual. Descubrió que era notablemente más eficiente que la utilización de un sistema de 
repetición de video. Sin embargo, [30] Scott argumentó que la ineficacia del sistema de video era debida a 
un mal diseño de la herramienta, y presentó dos herramientas de video como mejora: una reproducía el 
vídeo a una velocidad diez veces superior que la normal, y otra mostraba un cronograma con marcadores en 
los momentos precisos de los eventos señalados. En base a estos resultados, los investigadores presentaron 
una serie de directrices recomendadas para el diseño de interfaces de asistencia a la interrupción: 

1) Habilitar al usuario el control de la repetición de eventos. 
2) Proporcionar un resumen visual de los eventos críticos. 
3) Limitar el resumen visual a eventos relacionados con los objetivos. 
4) Indicar claramente las relaciones entre los estados del sistema pasados y presentes. 

 
Herramientas para la calibración de la confianza: 
 
Lee y See [32] recomiendan que las capacidades y limitaciones del sistema automatizado sean transmitidas 
al operador, en la medida de lo posible, para que éste pueda desarrollar cierta confianza y, por consiguiente, 
dependencia. Bagheri y Jamieson [33] demuestran que cuando los operadores son conscientes de la 
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naturaleza de la dependencia del automatismo en cuanto al contexto, su razón de detección de fallos del 
automatismo incrementa de forma significativa, sin afectar simultáneamente a sus tareas. Atribuyen esta 
mejora en el rendimiento a una estrategia de asignación de la atención más efectiva. Rovira [34] investigó la 
relación entre la confiabilidad de un automatismo y el tipo de automatismo. Tras varios experimentos, llegó 
a la conclusión de que el tipo de automatismo es irrelevante cuando la confiabilidad de un automatismo se 
encuentra por debajo de un determinado límite. Lee y See [32] desarrollaron las siguientes directrices para 
diseñar sistemas que promuevan una confianza apropiada en el automatismo: 

1) Diseñar para confianza apropiada, no una mayor confianza. 
2) Mostrar el rendimiento anterior del automatismo. 
3) Mostrar el proceso y los algoritmos del automatismo desvelando resultados intermedios de una 

forma comprensible para el operador. 
4) Simplificar los algoritmos y operaciones del automatismo para lograr que se entienda de una manera 

más sencilla. 
5) Mostrar el propósito del automatismo, diseñar las bases y aplicaciones de una forma que se 

relacionen con los objetivos del usuario. 
6) Entrenar a los operadores con respecto a su confiabilidad esperada, los mecanismos gobernando su 

comportamiento, y su uso intencionado. 
7) Evaluar cuidadosamente cualquier antropomorfismo del automatismo, como utilizar el habla para 

crear un compañero conversador sintético, para asegurar la confianza apropiada. 
 
Automatismo adaptativo: 
 
Los sistemas adaptativos se crearon para asistir al operador manteniendo constante el rendimiento en 
función de la dificultad de la tarea. Actualmente, los automatismos adaptativos se utilizan como una técnica 
para mantener al operador en su situación multi-tarea sin llegar a abrumarlo durante situaciones de carga de 
trabajo pico [35]. Por tanto, el objetivo de los sistemas adaptativos es el de mantener el rendimiento del 
operador entre unos valores aceptables, mientras mantiene la atención en tareas de peso.  
 
Parasuraman [36] sugiere, tras un gran número de estudios y experimentos, las siguientes directrices para el 
diseño de automatismos adaptativos en el campo militar: 

1) La visualización de información debe adaptarse al entorno militar cambiante. 
2) El software debe ser desarrollado de manera que permita al operador asignar el automatismo bajo 

condiciones específicas previo a la misión. 
3) Al menos al principio, se debe comprobar que el sistema adaptativo no quite la autoridad de 

decisión al operador. Esto puede realizarse de dos maneras: 
a) Un asesor pidiendo permiso para invocar el automatismo. 
b) Un asesor que llame al automatismo a menos que se anule. 

4) Por seguridad o situaciones de protección de la tripulación, tácticas específicas o respuestas de 
seguridad pueden ser invocadas sin el permiso de la tripulación. 

 
Steinhauser [37] también proporcionó directrices de diseño para implementar automatismos adaptativos 
basado en la revisión de la búsqueda empírica sobre el tema: 

1) La asignación de la función de adaptación al operador debería realizarse intermitentemente. La 
asignación intermitente puede mejorar el rendimiento en tareas de supervisión. 

2) Las cualidades humanas enérgicas deben ser consideradas en el diseño . Por ejemplo, algún grado de 
desafío puede ajustarse automáticamente con tareas artificiales. 

3) Los requerimientos emocionales del operador humano deben considerarse. El operador humano no 
debe sentirse innecesario para el sistema. 

4) El sistema debe ser calibrado para el individuo que lo opera. El individuo es un factor diferencial en 
el binomio humano-sistema y por ello debe incorporarse en el diseño. 
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5) La transformación de tareas debe ser utilizada para simplificar las tareas a los operadores. Una tarea 
que ha sido dividida y transformada puede ser manipulada poco a poco en vez de hacerlo como un 
todo. 

6) El contexto ambiental del sistema debe ser utilizado para determinar la asignación. Factores 
ambientales de estrés, como el calor, vibraciones o fuerzas gravitatorias pueden afectar el 
rendimiento humano y deben ser dirigidos. 

7) Las tareas deben ser divididas cuando ambos, humano y sistema, pueden contribuir eficazmente. El 
rendimiento mejora cuando los atributos más eficaces de cada parte son empleados. 

8) La adaptación debe ser controlada por el sistema pero debe ser abierta a la intervención humana 
cuando el sistema falle al reconocer nuevas condiciones o exigencias. Para reducir la carga de trabajo 
del operador humano y mejorar el rendimiento general, el sistema debe asignar las tareas. Para 
mejorar la satisfacción y motivación, el operador humano debe mantener el control, o control 
percibido, del sistema.   

 
Agente inteligente para la asociación humano-robot: 
 

En los últimos años, los investigadores han diseñado agentes que sostienen comportamiento de equipo. Dias 
[38], por ejemplo, presentó la arquitectura de un equipo Humano-Agente que realizaba acciones 
coordinadas. Se desarrolló en base a la visión de que equipos humano-agente  se forman dinámicamente 
para resolver tareas complejas coordinando sus capacidades complementarias. La arquitectura incluye 
TraderBot [39] y TeamTalk [40]. 
 
TraderBot soporta la coordinación como equipo asignando tareas a otros agentes usando un enfoque de 
coordinación basado en el mercado. Los enfoques basados en mercado pueden distribuir mucha 
planificación y ejecutar una operación por encima del equipo, reunir información sobre el equipo y distribuir 
recursos, todo ello consciente del contexto de equipo. A cada miembro del equipo se le asigna una interfaz 
agente. Este agente es la interfaz del miembro que le da acceso al mercado y simplifica el proceso de 
comunicación entre miembros del equipo. El uso de TeamTalk, un sistema de diálogo multi-agente 
multimodal, simplifica la comunicación entre humanos y agentes. 
 
[41] Un grupo de investigadores buscó sobre agentes que pudieran soportar el desarrollo de modelos 
mentales compartidos. Discutieron el uso de un modelo de agentes colaborativos para trabajo en equipo 
simulado (collaborative agents for simulating teamwork, CAST), que permitía a agentes y humanos la 
posibilidad de anticipar necesidades potenciales de información e intercambiar información de forma 
proactiva entre miembros del equipo. Dicho grupo realizó un par de experimentos y se llegó a la conclusión 
de que el uso de modelos CAST podía llevar a un mejor rendimiento. 
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2.3 Niveles de autonomía. 

[42] El control y supervisión humano (Human Supervisory Control, HSC) es el proceso por el que un operador 
humano interacciona intermitentemente con un ordenador, recibiendo realimentación o feedback de él y 
proporcionando comandos al proceso y al entorno de tareas, que está conectado al ordenador (Figura 2.2). 

 
Figura 2.2 Human Supervisory Control [42] 

 

 
Figura 2.3 Bucles de control jerárquicos para un solo UAV [42] 

 
El HSC en operaciones con UAVs es jerárquico, como se representa en la Figura 2.3. El bucle interior 
representa el gobierno básico y el control de la marcha, siendo el bucle más crítico, que tiene que obedecer 
leyes físicas de la naturaleza como la restricción aerodinámica de los UAVs. 
 
El segundo bucle, el de navegación, representa las acciones que un agente, sea humano o mediante 
ordenador, tiene que ejecutar para cumplir las restricciones de la misión como las rutas a un punto de 
destino, tiempo para un objetivo o evitar zonas de amenaza.  
 
El bucle más exterior representa los mayores niveles de control. Aquí los sensores deben ser monitorizados y 
las decisiones tomadas en base a la información entrante para cumplir con los requisitos de la misión. Las 
decisiones requieren un razonamiento basado en el conocimiento que incluya juicio, experiencia y 
razonamiento abstracto que en general no puede ser ejecutado por un automatismo. 
 
Por último, el bucle de salud del sistema y monitorización del estado en la Figura 2.3, representa la 
supervisión continua que debe ocurrir, por parte de un humano, un automatismo, o ambos, para asegurar 
que el sistema está operando dentro de unos límites normales. 
 
Mientras que en la Figura 2.3 se mostraba el control jerárquico de un único UAV, en la Figura 2.4 se 
representa un sistema hipotético para que un solo operador pueda controlar múltiples UAVs. Para alcanzar 
este sistema, el operador debe interactuar con un manager que gestione la misión y relegar la navegación 
rutinaria y las tareas de control del movimiento al automatismo. El reto es conseguir encontrar en qué 
medida se puede introducir la automatización en los bucles de la Figura 2.4, para así lograr reducir la carga 
de trabajo del operador. 
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Figura 2.4 Control jerárquico de múltiples UAVs [42] 

 
Niveles de automatización: 
 
El hecho de conseguir aumentar la autonomía a lo largo de los bucles descritos anteriormente en las Figuras 
2.3 y 2.4 es el componente crítico para permitir a un operador que pueda controlar eficazmente múltiples 
UAVs. Mediante el aumento del nivel de automatización la carga de trabajo, teóricamente, se verá reducida 
al reducirse el número de tareas para el operador. Además, debería reducir el nivel de interacción hasta en 
los niveles más altos de control. Por ejemplo, un UAV que vuela en modo autopilot alivia al operador de la 
carga de pilotaje en modo manual y le permite centrar sus esfuerzos en otras tareas, también críticas, como 
la planificación de la misión o el análisis de imágenes.  
 
Mientras que la carga de trabajo se puede ver reducida durante el aumento de la automatización, también 
puede provocar, inadvertidamente, aumentos de carga de trabajo debidos a una pérdida del conocimiento 
situacional, satisfacción personal y degradación de habilidades. Todo esto ya se ha hablado en el apartado 
2.1 Misiones multi-robot. 
 
La pregunta es entonces qué tipo de tareas deben asignarse al automatismo. Un contraejemplo para 
demostrar que la excesiva automatización de un proceso puede generar una mayor dependencia del 
operador y una dejadez a la hora de comprobar las decisiones tomadas puede ser lo que sucedió en la guerra 
de Iraq de 2004. Entonces, un misil operador en manejo por excepción derribó  dos aviones aliados, matando 
a tres personas. Los operadores tenían 15 segundos para vetar las decisiones del automatismo. 
Desgraciadamente, las pantallas eran confusas y los operadores admitieron tener una falta de 
entrenamiento con el complejo sistema. 
 
En la Tabla 2.2 se presenta un resumen de las investigaciones realizadas en cuanto al número de UAVs 
potencialmente controlables por un solo operador humano comparado con el nivel de automatización de los 
bucles vistos anteriormente. Las siglas MC se corresponden con el bucle interior de control del movimiento 
(Motion Control inner loop); N se corresponde con el bucle de navegación (Navigation); MM se corresponde 
con la gestión de la misión (Mission Management outer loop). La columna LOA indica el nivel de 
automatización en base a la Tabla 2.3. 
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Tabla 2.2 Comparación de estudios con múltiples UAVs [42] 
 

 

Tabla 2.3 Niveles de automatización [42] 
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3. SIMULADOR DE MISIONES 
 

3.1  Unity 
 

Unity es un programa que permite al usuario generar videojuegos 2D y 3D multiplataforma desde el 
ordenador, aplicaciones y experiencias. Centrándose en los juegos 3D, se hace uso de geometrías 
tridimensionales con sus respectivos materiales y texturas renderizadas en las superficies de los objetos con 
el objetivo de simular entornos sólidos, personajes y objetos que forman parte del mundo del juego. La 
cámara es libre para programar su movimiento, pudiendo seguir al personaje acompañado de iluminación y 
sombras muy realistas. Estos juegos suelen renderizar la imagen de la escena con perspectiva, logrando el 
efecto de presencia. 
 

Existen múltiples combinaciones de 2D y 3D. El 3D ortográfico utiliza una geometría 3D y una cámara que no 
utiliza la perspectiva, sino una cámara de tipo ortográfico (primera imagen de la Figura 3.1). Esto se utiliza en 
múltiples juegos para dar una vista panorámica de la acción. Por ello muchos lo denominan el “2.5D”. En 
muchos juegos 3D se da el uso de gráficas planas (sprites), que no presentan geometría tridimensional. La 
cámara no presenta ningún tipo de perspectiva y las imágenes son planas (segunda imagen de la Figura 3.1). 
Y una novedad reciente es el Gameplay 2D con gráficas 3D. En estos juegos, el entorno y los personajes 
utilizan una geometría 3D pero el juego se limita a un movimiento bidimensional. Es bastante típico que la 
cámara se utilice como vista de desplazamiento lateral, como puede observarse en la tercera imagen de la 
Figura 3.1. 

 

 

 

Figura 3.1 Combinaciones 2D y 3D [43] 
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Va  a centrarse en la explicación de la interfaz 3D, que es la que se utiliza en el este proyecto. En la Figura 3.2 
se distinguen las distintas ventanas o pestañas de la interfaz del editor que se utiliza en Unity para crear los 
juegos o proyectos como éste.  
 

 

Figura 3.2 Interfaz de trabajo Unity 3D [43] 

 
La ventana del proyecto (Project Window) muestra los assets disponibles, es decir, los activos disponibles 
para el programador como texturas, objetos, scripts. Como se observa en la Figura 3.3, el panel de la 
izquierda muestra la estructura de carpetas del proyecto en forma de lista jerarquizada. Los assets son 
enseñados en el panel de la derecha de forma individual. Los iconos indican el tipo de asset que se trate: 
script, sub-carpeta, material, etc. 
 

 

Figura 3.3 Ventana del proyecto (Project Window) [43] 
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La vista de escena (Scene View) permite una navegación por el entorno de dicha escena y la edición de la 
misma. Se utiliza para la selección y posición de jugadores, cámaras, entornos, enemigos y demás objetos 
que participen en el juego. 
 
 La vista del juego (Game View) aparece en la posición de la Scene View cuando el modo de juego (Play 
Mode) es activado. Esta vista es la representación del juego ya realizado, con las cámaras renderizadas, la 
luminosidad provocando sombras, etc. (Figura 3.4) 

 

Figura 3.4 Vista de juego (Game View) [43] 

 

La ventana de jerarquía (Hierarchy Window) representa de forma jerárquica los objetos de la escena. Está 
estrechamente vinculada con la vista de la escena, ya que cada objeto perteneciente a la escena tiene una 
entrada en la jerarquía. El hecho de tener los objetos jerarquizados revela las distintas agrupaciones de los 
mismos. Al arrastrar un objeto hacia otro, dentro de la ventana de jerarquía, se hace uso del parentesco 
(Parenting). Se utiliza el concepto de Parenting para hacer que un objeto (Game Object) pueda ser el hijo de 
otro. Esto quiere decir que el hijo hereda el movimiento y la rotación de su padre. 
 
La ventana del inspector (Inspector Window) permite al usuario la edición y visualización de las propiedades 
de cada objeto seleccionado. Cuando se selecciona un objeto (primera imagen de la Figura 3.5) en la ventana 
de jerarquía, el inspector muestra todos sus componentes y materiales. Cuando es un Script (segunda 
imagen de la Figura 3.5) lo que está seleccionado, se visualizan las variables públicas de dicho script y se da la 
opción de editarlas, al igual que las propiedades de los objetos. Esto gana tiempo a hora de establecer 
parámetros y valores predeterminados, ya que evita el hecho de tener que modificar el código del script. Y 
por último, cuando se selecciona un activo o asset, aparece en la ventana del inspector, de manera que se 
pueden visualizar las configuraciones y como el asset es importado y utilizado cuando se entra en el modo 
de juego.  
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Figura 3.5 Ventana del inspector (Inspector Window) [43] 

 

 

Figura 3.6 Barra de herramientas (Toolbar) [43] 

 
La barra de herramientas da acceso a las características básicas para poder trabajar. En la parte izquierda 
contiene las herramientas básicas para desenvolverse dentro de la vista de la escena y manipular los objetos 
contenidos en ella. En la parte central, se encuentran los controles de reproducción, pausa y pasos, que se 
utilizan durante el modo juego. En la parte de la derecha se puede encontrar el acceso a los servicios de 
Unity Cloud, además de un menú de visibilidad de capas, y, por último, el menú del layout del editor, donde 
se encuentran diseños alternativos para la ventana del editor y donde también se pueden guardar 
distribuciones personalizadas. 
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3.2. Estructura del simulador 
 
Se va a pasar ahora a describir el entorno de Unity con el que se empezó a trabajar. El simulador fue 
realizado por Juan Jesús Roldán, cotutor del proyecto, a finales del año 2015. Pretendía simular misiones 
multi-UAV generando telemetría e imágenes realistas. Por ello eligió Unity 3D como la herramienta idónea 
para implementarlo. Lo primero que desarrolló fue el entorno en el que se iba a mover la flota de UAVs. Creó 
un entorno realista de una zona de naturaleza con bosques, montañas y un río. A partir de una biblioteca de 
texturas consiguió dar apariencia realista a los árboles, zonas verdes, montañas, etc. El comportamiento del 
agua lo consiguió mediante un script que replicaba los movimientos del agua. 
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Figura 3.7 Imágenes del entorno de simulación 

 
En la Figura 3.7 se pueden observar capturas del entorno diseñado por Juan Jesús. El agua está muy lograda, 
ya que se consigue transmitir su peculiar movimiento, su reacción con la luz generando reflejos y su textura 
líquida. Para hacerse una idea exacta del entorno se proporciona un mapa (Figura 3.8). 
 

 

Figura 3.8 Mapa del entorno de misiones implementado en Unity  
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Se observa la zona montañosa en la parte superior izquierda de la Figura 3.8, la zona de bosque denso 
recorre toda la parte derecha del mapa hasta encontrarse con el río, el cual atraviesa el mapa en diagonal. 
En la parte inferior del río se observa un ensanche y una zona delimitada por cuatro boyas amarillas en 
forma de rectángulo. Está zona será la de recarga de los tanques de agua de los UAVs, que se explicará más 
adelante. En la parte central inferior se aprecia un recinto cuadrado. Esta será la base de salida de los UAVs y 
servirá al mismo tiempo de punto de carga para la batería. Además, hay una carretera que secciona el mapa 
en dos partes y da una sensación de realismo a la misión. Dicha carretera cruza el río mediante un puente, 
comunicando ambas áreas. 
 

 

Figura 3.9 Hierarchy Window del proyecto 

En la Figura 3.9 se observa la ventana de jerarquía del proyecto. Se va a pasar ahora a describir cada uno de 
los objetos y los posibles parentescos que haya.  
 
El objeto (Game object) WaterProDaytime es el agua del río junto con todos los scripts que le dan textura y 
movimiento, como puede observarse en la Figura 3.10, que se corresponde a la ventana del inspector 
característica del objeto. 

 

Figura 3.10 Inspector Window del game object WaterProDaytime 
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El objeto Camera posee las características mostradas en el Inspector Window de la Figura 3.11. Se puede 
observar que posee un script encargado del control de la cámara y otro que le da textura a la cámara. Este 
último script, lo que hace es que la cámara se coloque en los UAVs, para dar una perspectiva de primera 
persona durante la misión. Además, observando la ventana de escena se ve que hay tres tipos de cámara 
diferentes, pero cada una de ellas hereda todas las características de su padre, el objeto Camera. Los tipos 
de cámara son: visión frontal del UAV, visión cenital del UAV y visión externa al UAV (Figura 3.12). Además se 
observa que hay un script en las cámaras que hace que se dé una capa de efecto fluido al agua. 

    

Figura 3.11 Scene Window e Inspector Window del Game Object Camera 

      

 

Figura 3.12 Cámaras disponibles (puntos de vista) 
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El objeto Terrain se corresponde con el terreno físico natural, es decir, los bosques, las montañas, el suelo 
verde, etc. Posee las características observadas en la ventana del inspector de la Figura 3.13. Una de las 
propiedades, el Terrain Collider, proporciona rigidez al terreno, es decir, el UAV chocará con la montaña o 
con el suelo si lo alcanza. En la programación de la misión se decide devolver el UAV a la base e incrementar 
el contador de accidentes. 

 

Figura 3.13 Inspector Window del Game Object Terrain 

 
El objeto Fleet representa la flota de UAVs. Sus relaciones de parentesco se pueden ver en la Figura 3.14. La 
flota se compone de tres vehículos y cada uno de ellos, al ser hijos del objeto Fleet, hereda sus 
características y atributos, que pueden observarse en la Figura 3.14. 

      

Figura 3.14 Scene View e Inspector View del Game Object Fleet 
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Cada uno de los UAVs (Quadrotor 1, 2 y 3) posee un Body, que tiene los atributos vistos en la Figura 3.15. Al 
igual que el terreno, tienen una física rígida, que responde ante colisiones. Además, tiene un script 
(Quadrotor Controller) que será el encargado de controlarlo durante la misión. El cuerpo de cada UAV (Body) 
está compuesto por su chasis o estructura rígida que soporta las cargas y colisiones y por sus cuatro rotores, 
que son los elementos que lo propulsan en el aire para poder realizar un vuelo. Aunque en Unity son un 
efecto visual para simular que están rontando, como puede observarse en la Figura 3.15. Por último, el 
objeto Fleet posee un objeto Communications, que, mediante un script, se encargará de la comunicación con 
las futuras interfaces que se realizarán. 

         

Figura 3.15 Inspector View del Game Object Body y vistas de su cuerpo y rotores  

 
El objeto Scenario se compone de los objetos de la Figura 3.16. Una Base (Figura 3.16), que será el origen de 
las misiones. Se puede observar que Juan Jesús utilizo está base como método para familiarizarse con el 
entorno de Unity, ya que creo objetos para las plantas, otorgándoles física de colisión, y luego para el 
bosque decidió hacerlo sin necesidad de ello. La base tiene tres plataformas en las que están apoyados los 
UAVs, y ese será el punto de partida para cada misión. Además, el escenario contiene un objeto  Limit, que 
representa los límites físicos del entorno, haciendo de paredes con atributos de colisión durante las 
misiones. El objeto Road representa la carretera que cruza el entorno. Dicha carretera se sirve del objeto 
Bridge (puente) para cruzar el río. El padre Charge contiene dos conjuntos de plataformas de carga 
(Platforms 1 y 2) para los tres UAVs. Uno de ellos se encuentra al borde de la carretera, una vez sobrepasado 
el puente y antes de tomar la curva en ángulo recto; y el otro se encuentra en un claro de árboles en mitad 
del bosque. Se puede observar su ubicación en la Figura 3.17. Por último, el objeto Water representa las 
cuatro boyas amarillas representadas en la Figura 3.18, que será la zona de carga de agua para los tanques 
de los UAVs durante las misiones. 
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Figura 3.16 Scene View del Game Object Scenario y la vista de la Base 

 

     

Figura 3.17 Game Object Platforms 1 y 2 

 

 

Figura 3.18 Game Object Water 

 
El objeto Lights ilumina el escenario en el que se ejecutan las misiones. Es, por así decirlo, un sol que 
siempre se encuentra en el mismo punto. En la Figura 3.19 se puede observar la dirección de la luz en 
referencia al mapa del entorno. 
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Figura 3.19 Dirección y sentido de la luz e Inspector Window del Game Object Directional Light 

 
El objeto Events es el encargado de generar los eventos que suceden durante la misión, que serán explicados 
más adelante. En la Figura 3.20 puede apreciarse que posee un script en el que aparece la flota de UAVs, un 
número de fuegos y agua. 

 

Figura 3.20 Inspector Window del Game Object Events 

 
El objeto Canvas se encarga de crear una capa de texto con la telemetría más útil del UAV. Esta información 
se distribuye por la pantalla de manera que no bloquee la vista al operador, pero que tampoco sea difícil de 
ver. En la parte superior se informa del número de UAV y del tipo de cámara en uso. En la parte izquierda de 
la pantalla de da la altura del UAV con respecto al suelo y el nivel de batería restante. En la parte derecha 
aparece el estado del tanque, que puede ser vacío (Empty) o lleno (Full). En la parte inferior se informa del 
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tiempo de juego transcurrido, que será limitado para la misión. Y por último, al acabar la misión, aparecen 
datos relevantes en la parte central de la pantalla en color rojo. 

 

Figura 3.21 Game Object Canvas, ejemplo en Play Mode 

 
El objeto Fluid Particle System se en carga de crear gráficamente una lluvia de agua que sale del tanque 
lleno del UAV. Será de utilidad durante la misión, que se explicará más adelante. En la Figura 3.22 se ve un 
ejemplo del resultado. 

 

Figura 3.22 Game Object Fluid Particle System en Play Mode 
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3.3 Misiones 

El simulador de Juan Jesús Roldán recrea una misión sencilla: cualquiera de los tres UAVs debe buscar por el 
entorno dos fuegos o incendios que se generan en ubicación y tiempo aleatorio, debe cargar su tanque de 
agua dentro de la zona delimitada por las boyas amarillas, y vaciarlo sobre cada fuego para apagarlo, todo 
ello en un tiempo límite de cinco minutos. 
 
Se va a explicar la misión entrando más en detalle en cada aspecto. Una vez se pulsa Play, comienza el 
tiempo de misión, que está programado en cinco minutos de límite, un tiempo medianamente razonable 
para cumplirla. Una vez terminado el tiempo límite, se muestra por pantalla el tiempo de uso y el tiempo de 
control de cada UAV, el número de accidentes y el tiempo en el que se produjo la extinción de cada fuego, 
como puede observarse en la Figura 3.23. 
 

 

Figura 3.23 Telemetría final de la misión 

 
Analizando el código de los scripts de Events, se observa que el lugar de aparición de los fuegos no es del 
todo aleatorio, sino que se tiene en cuenta la elevación del terreno en las distintas partes del entorno. Por 
ejemplo, en la parte montañosa, al ser más elevada, los incendios aparecerán a una altura mayor. En la 
montaña rocosa, al no ser un material incendiable, pues tampoco se permite la aparición del fuego. 
 
A la hora de la extinción del fuego, se permite un fallo de resolución de 20m por cada lado del fuego. Pero, el 
área de acierto no es un círculo, sino que es un cuadrado con los lados paralelos a los ejes X en horizontal y Z 
en vertical. Se entiende mejor con la explicación visual de la Figura 3.24. Esto se hace para que en la 
simulación en modo manual sea viable, ya que resulta complicado acertar exactamente con la ubicación en 
plano del fuego.  
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Figura 3.24 Explicación del margen de error a la hora de la extinción 

 
En las zonas de carga de batería representadas en la Figura 3.25, se facilita el método de cargado, ya que 
desde una altura inferior a 50m sobre cualquiera de las zonas se comenzará a cargar la batería, la cual 
tardará unos breves segundos en estar al 100%. Esto no es del todo realista, pero, una vez más, se hace para 
facilitar la ejecución de la misión.  

     

Figura 3.25 Zonas de carga de batería para los UAVs 
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3.4 Modos de simulación 

El simulador implementado por Juan Jesús sirve para ser utilizado en modo manual. Existen otros modos de 
simulación implementados en el transcurso de este proyecto.  
 
En el modo manual todas las interacciones con el simulador se hacen mediante el teclado como entrada 
(Input). Para el movimiento del Quadrotor en el entorno se utilizan los siguientes comandos (Tabla 3.1) en 
base a los ejes de la Figura 3.26: 

Input por teclado (KeyBoard) Acción en el Quadrotor 

Flecha arriba       o W Avance en Z+ 

Flecha izquierda        o A Rotación sobre el eje Y, sentido anti horario 

Flecha derecha        o D Rotación sobre el eje Y, sentido horario 

Barra espaciadora  Ascenso en Y+ 

Shift Descenso en Y- 

N Parada del movimiento  

 
Tabla 3.1 Controles Movimiento Quadrotor 

 

 

Figura 3.26 Referencia de ejes para entradas por teclado 

 
Para el control de las acciones del Quadrotor y el cambio de cámaras o de número de UAVs se utilizan los 
siguientes comandos (Tabla 3.2): 
 

Input por teclado (KeyBoard) Acción en el Quadrotor 

 M Carga o descarga del tanque de agua 

Z  Cambio al siguiente UAV 

X Cambio al siguiente tipo de cámara 

 
Tabla 3.2 Controles acciones Quadrotor, cambio de cámara y número de UAV 

 
En el modo WayPoint, el simulador recibe una orden desde una interfaz externa que luego se explicará. Esta 
orden contiene el UAV destinatario de la acción, y un vector tridimensional que representa un punto 
objetivo al que el UAV seleccionado debe dirigirse. La función WayPoint, dentro del script 
QuadrotorController, hace que el UAV en cuestión siga los siguientes pasos: 
 

1) Asciende hasta la altura indicada realizando una diferencia de alturas entre la altura objetivo y 
la altura del UAV y propulsando al vehículo si procede. 
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2) Rota sobre el eje Y ajustando la orientación del UAV con la necesaria para alcanzar el objetivo 
recorriendo la menor distancia. 

3) Se desplaza sobre su eje Z hasta alcanzar las coordenadas del punto objetivo. 
4) Comprueba que se encuentra en la correcta posición y actúa en caso necesario adaptándola de 

nuevo. 
 
El modo Surveillance (vigilancia) es un modo que sirve para que el UAV rastree una zona delimitada por el 
operador sin que esté necesite estar a los mandos. La función solamente necesita dos puntos 
tridimensionales para crear un rectángulo entre ellos que representará su zona a vigilar. Con estos dos 
puntos genera una lista de puntos objetivo que el UAV recorrerá de uno en uno hasta llegar al último. Estos 
puntos intermedios se generan realizando trayectorias en zigzag para el UAV, es decir, como si fuera una 
serpiente. Cada vez que el UAV se mueve de un punto a otro lo hace siguiendo los mismos pasos que en el 
modo WayPoint. En la Figura 3.27 se ilustra cómo es la trayectoria seguida (línea blanca) por el UAV dentro 
del recinto a vigilar (rectángulo violeta). 

 

Figura 3.27 Trayectoria seguida por el UAV dentro del recinto a vigilar en modo Surveillance 

 
Por último, el modo Scout (explorar) se utiliza cuando se quiere hacer un reconocimiento de una zona. Se le 
proporciona a la función QuadrotorController cuatro puntos tridimensionales. Estos puntos, enviados en un 
determinado orden, determinan la trayectoria que va a seguir el UAV. Aplicando los mismos pasos que en la 
función WayPoint, el programa hace que el UAV recorra los cuatro puntos, uno por uno. En la Figura 3.28 se 
ilustra un ejemplo de trayectoria (línea blanca) para el UAV. 

 

Figura 3.28 Trayectoria seguida por el UAV en modo Scout 

  



SIMULADOR DE MISIONES 

56 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

3.5 Comunicación 

Para la comunicación de Unity con la interfaz gráfica, programada en Visual Studio, se utiliza el protocolo 
TCP/IP para programar un Socket con cliente y servidor. El cliente es la interfaz C# de Visual estudio, ya que 
inicia la comunicación, y el servidor es Unity, ya que “escucha” hasta que le piden establecer comunicación. 
Se utiliza la dirección IP “127.0.0.1”, que hace referencia al localhost, y el puerto de conexión “25001”. 
 
Para el enviar y recibir mensajes, se codifican de forma que las distintas partes del mensaje están separadas 
por una barra “/”. Esto se hace para, que al recibir el mensaje, se pueda introducir cada una de las partes en 
una posición de un vector, estando ordenadas según el mensaje. Hay que distinguir los mensajes salientes de 
Unity (telemetría, imagen de las cámaras, estado de los fuegos) de los entrantes (comandos).  
 
Dentro del grupo de mensajes salientes, cada tipo de mensaje se distingue del resto con la primera posición 
del vector del que se hablaba antes, que estará compuesto por una cadena de tres caracteres, que pueden 
ser “TEL” o “IMG”. 
 
Cuando los mensajes salientes de Unity empiezan por “TEL” pueden ir seguidos de “UAV1”, o del que 
corresponda, y su respectiva posición, orientación, velocidad lineal, velocidad angular, estado de la batería y 
estado del tanque de agua, todo ello perteneciente al mismo UAV. Además, “TEL” puede ir seguido de  “F” y 
de la ubicación y estado (apagado o encendido) del fuego de la misión; o puede ir seguido de “T” y el tiempo 
de juego transcurrido. Esto se envía con una frecuencia alta, por lo que está información estará siempre 
actualizada en la interfaz. 
 
Si los mensajes salientes empiezan por “IMG” van seguidos de un identificador del número de UAV que se 
trata y del tipo de cámara que se va a enviar. Después de esto se renderiza la imagen del simulador y se 
envía codificada en PNG. 
 
En el grupo de mensajes entrantes, los comandos, se trabaja igual que en los salientes con la primera 
posición del vector de la división de partes importantes del mensaje. Esta primera posición también está 
compuesta por tres caracteres y estos pueden ser “CAM”, “WPN”, “CHA”, “CMD” o “SCT”. 
 
En el caso de las primeras tres letras del comando sean “CAM”, la interfaz está pidiendo las imágenes de una 
cámara de un UAV. Tras estas tres letras viene el número de UAV del que se quiere las imágenes y después el 
tipo de cámara solicitada. 
 
Si Unity recibe las letras “WPN”, quiere decir que la interfaz está pidiendo que Unity se ponga en modo 
WayPoint. Lo que sigue al mensaje es el número de UAV que se quiere mover, seguido del vector objetivo 
para que la función QuadrotorController puede llevarlo hasta ahí. 
 
Cuando se recibe “CHA” Unity interpreta que se quiere cargar o descargar el tanque de un UAV. Por ello, la 
parte siguiente del mensaje deberá ser el número de UAV y lo que se desee hacer (cargar o descargar el 
tanque). Unity después se encarga, mediante variables públicas, de actualizar los valores de los tanques para 
que se visualice su estado real. 
 
En el caso de recibir la combinación “CMD”, la interfaz está solicitando que Unity se ponga en modo 
Surveillance. Por tanto, lo que sigue deberá ser el número del UAV que quiere moverse y los dos puntos 
(tridimensionales) que forman el rectángulo debidamente transformados en cuatro para que Unity tenga por 
separado los cuatro vértices.  
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Por último, si el mensaje entrante comienza por “SCT”, se está pidiendo a Unity entrar en modo Scout. Así, la 
parte de mensaje que sigue debe ser el UAV en cuestión que se quiere desplazar y los cuatro puntos que el 
vehículo seguirá, en el orden que corresponda al del vuelo. 
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3.6 Cambios realizados 

El simulador realizado por Juan Jesús Roldán sirve a la perfección para probar las interfaces de este proyecto. 
Aun así, se ha necesitado hacer alguna modificación en el código para que la interfaz funcione. Se han hecho 
cambios en distintas funciones de los scripts de Unity, que se van a enumerar: QuadrotorController, 
Communication y Events. 
 
En la función QuadrotorController se ha retocado el código de las funciones WayPoint y Surveillance para su 
correcto funcionamiento. Además, se ha creado la función Scout, el último modo de funcionamiento, 
consiguiéndose un buen resultado. 
 
En la función Communication, se ha hecho que desde dicha función se pueda cambiar el modo de juego, se 
han añadido los códigos de los comandos que recibe Unity que comienzan por “CHA”, “CMD” y “SCT” y 
modificado los que empiezan por “TEL”. 
 
Por último, en la función Events, se ha añadido una manera de poder consultar la ubicación y estado 
(encendido o apagado) de cada fuego. 
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4. DISEÑO DE LAS INTERFACES 
 
 
El grueso de este proyecto es el diseño de una interfaz que sea intuitiva y que consiga el mayor rendimiento 
posible en la misión combinando distintos niveles de automatización. Es por eso que se realizan dos 
interfaces. Una de ellas es la interfaz por puntos, con un nivel más bien bajo de automatización, que 
funciona resumidamente enviando puntos objetivo (target) a Unity para que el UAV seleccionado se 
desplace a él. El hecho de mandar puntos de uno en uno hace que el control sea bastante manual; eso sí, 
nada comparado con el control manual por teclado o mando desde Unity. El salto de calidad de control entre 
100% manual y la interfaz por puntos es muy notable. La segunda interfaz, con un nivel más alto de 
automatización, es la interfaz por tareas cuyo nombre da a entender cómo  funciona. Se dará la posibilidad 
de elegir entre varios tipos de tarea: vigilancia, reconocimiento, recoger agua del río y echarla sobre el fuego 
y llevar al UAV al punto de carga. Los diseños gráficos de ambas interfaces siguen el mismo estilo. Ambas 
tienen un mapa en el que se indican los datos importantes de telemetría y objetivos de la misión en la parte 
izquierda de la pantalla. Los mapas están considerados como una herramienta fundamental en las interfaces 
gráficas. Además, en la parte derecha se da otro tipo de información sobre cada UAV que no ha podido 
mostrarse en el mapa acompañado de un cuadro de controles que sirve para activar ciertos comandos que 
ya se explicarán más adelante. 
 
El proceso de desarrollo de las interfaces es el que sigue: requisitos, diseño, programación, prueba y 
evaluación. Los requisitos son los anteriormente descritos para que muestre los datos suficientes y de forma 
intuitiva. Cada incorporación a la interfaz deberá ser programada para que cumpla con esos requisitos. 
Después, se probará la interfaz con cada actualización y se hará una evaluación para valorar si se necesita 
replantear el diseño en base a los requisitos. Y así se logrará un diseño atractivo con un gran rendimiento. 
 
A continuación se explica la interfaz por puntos, la cual se describirá por completo; y después se explicará la 
interfaz por tareas, omitiendo la información que sea común a la primera. 
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4.1 Interfaz por puntos 

Para realizar la interfaz se utiliza Visual Studio como desarrollador y C# como lenguaje de programación. 
Visual Studio facilita mucho la programación gráfica mediante Windows Forms, ya que la hace sencilla 
gracias a su interfaz de desarrollo. 
 

 

Figura 4.1 Captura de la interfaz de desarrollo 

 
Como puede observarse en la Figura 4.1, el entorno de desarrollo de Visual Studio y el uso de Windows 
Forms hacen más sencillo el manejo y la programación de interfaces gráficas, permitiendo editar 
gráficamente y que la relación entre la parte de código con esta última sea muy directa. 
 
El aspecto principal de la interfaz (ya descrito al comienzo del apartado 4) se puede ver en la Figura 4.2. En la 
parte superior izquierda se informa de dos cosas relevantes para el usuario. Una de ellas es que la conexión 
con Unity se ha establecido. Aparece en verde para que sea intuitivo y rápido de captar por el operador. Si 
no estuviese conectada, aparecería escrito “Waiting” (esperando) en color rojo, para que el operador 
identifique el color con que algo no está funcionando correctamente. Al lado de esta información se 
encuentra el tiempo transcurrido de juego, para que el operador lo tenga presente a lo largo de la 
simulación. 
 
En la parte izquierda hay un amplio mapa del entorno. Ocupa algo menos que el 50% de la superficie de la 
interfaz porque gran parte de la información es mostrada en él. Los símbolos que representan una batería 
(Figura 4.3) indican que ahí se encuentra el punto de carga, para que el operador lo tenga en cuenta durante 
la misión. El grifo goteando (Figura 4.4) indica al operador que ahí se encuentra la zona de carga de agua, 
entre las cuatro boyas amarillas. Por último, la flecha violeta representa la posición y orientación del UAV1, 
que al comenzar la misión es la base. En ese momento están superpuestas las tres flechas (Figura 4.5), ya 
que los tres UAVs se encuentran en la base. Cabe resaltar que todos los símbolos, salvo la batería, tienen un 
borde de contorno de color blanco. Esto se ha pensado para que un símbolo de cualquier color pueda 
colocarse sin tener que preocuparse de que no se confunda con el color del fondo, en este caso verde y 
marrón. 
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Figura 4.2 Interfaz por puntos conectada 

 
Figura 4.3 Símbolo de punto de carga de batería 

 

Figura 4.4 Símbolo de punto de carga del tanque de agua 
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F 

Figura 4.5 Símbolo de UAV1, UAV2 y UAV3 

 
En la parte de la derecha de la Figura 4.2 se encuentra toda la telemetría en información de utilidad que no 
ha podido incluirse en el mapa. En la parte inferior se observa la retransmisión en directo de las cámaras de 
los tres UAVs (Figura 4.6). Cada recuadro continente de la imagen posee un desplegable en su parte 
superior, pudiendo elegir entre los tres tipos de perspectiva ya explicados anteriormente. Viendo un poco 
más de cerca la parte restante por conocer (Figura 4.7), se observa intuitivamente que hay: una barra 
progresiva vertical (Vertical ProgressBar) que informa de la altura de cada UAV con respecto del suelo, que 
va de 0m a 500m; una barra progresiva que indica el nivel de batería de cada UAV, del 0 al 100%; un cuadro 
de texto que indica el estado del tanque de cada UAV, que puede ser vacío (Empty) o lleno (Full); y, por 
último, un botón de selección para cada UAV que, para facilitar el trabajo al operador, tiene el contorno del 
color de su respectivo UAV. Cabe mencionar que si el número de UAVs creciera considerablemente, la 
interfaz debería seleccionar los UAVs más relevantes, ya que no habría espacio para todas las telemetrías e 
imágenes. 
 

 

Figura 4.6 Cámaras de los UAVs 
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Figura 4.7 Telemetría UAVs y botonera 

Cuando se selecciona el botón de uno de los UAVs, esté cambia su color interno a un verde oscuro (Figura 
4.8). Esto se hace para que el operador sepa en todo momento cual es el UAV que está seleccionado y puede 
utilizarse para ser comandado. Cuando se selecciona otro UAV, la selección cambia de uno a otro botón, 
dejando claro en todo momento cuál de los tres está seleccionado. 
 
En la Figura 4.8 se observa lo que sucede cuando se pulsa uno de los tres botones. En el momento en el que 
el operador selecciona un UAV, aparece una caja de control, que sirve para enviar los comandos a Unity. En 
la Figura 4.9 se puede ver la caja de control con más detalle. 

 

Figura 4.8 Selección de un UAV 
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Figura 4.9 Caja de comandos 

 
La caja de comandos (Universal Controls) es sencilla de utilizar, ya que tan solo hay que preocuparse de tres 
aspectos. El primero es la altura a la que se desea mandar enviar el UAV. Puesto que es algo que no se puede 
indicar mediante el mapa, se ha añadido un cuadro de texto en el que el operador tiene que introducirla por 
teclado, recordando que debe estar comprendida entre 0 y 500. Una vez introducida la altura, el operador 
debe hacer un clic en el punto del mapa a donde quiera desplazar el UAV seleccionado. Y por último, tiene 
que pulsar el botón “Send after click”, que se encargará de enviar a Unity el comando de desplazamiento a 
objetivo. El otro botón, “Charge/Discharge” es el que se utiliza para vaciar o llenar el tanque de agua del 
UAV.  
 
Otra funcionalidad que tiene el mapa, es que al hacer click en los símbolos que aparecen en él, como el grifo 
o las baterías, se enviará directamente el comando a Unity de que desplace el UAV seleccionado a ese punto. 
Además, se envía a una altura suficiente para que o se cargue la batería del UAV, o se pueda pulsar el botón 
“Charge/Discharge” de forma efectiva. Mientras que si se hace click en una de las tres flechas, lo que se hace 
es seleccionar el UAV correspondiente a ese color, permitiendo al operador no tener que desplazar el ratón. 
Así, podrá trabajar con el ratón siempre en la zona del mapa y del cuadro de comandos. 
 
La misión consiste en rastrear el entorno para encontrar dos incendios, por tanto el operador tiene que 
desplazar los UAVs por el mapa y tener contacto visual con un fuego. Para implementar esto en la 
programación se decide mostrar un símbolo que represente al fuego cuando uno de los UAVs pase a menos 
de 300m de él, como se ilustra en la Figura 4.10. Una vez el UAV ha provocado que aparezca el fuego en el 
mapa, el operador puede hacer click en él y se mandará el comando para que ese sea el siguiente objetivo 
del UAV seleccionado. Cuando el UAV alcance la posición del incendio en el plano, se colocará a 30m de 
altura con respecto al fuego. Y si tiene el tanque de agua cargado previamente podrá extinguir el incendio, 
como se muestra en la Figura 4.11, que ilustra la secuencia de extinción desde que el UAV se encuentra 
sobre el fuego. Una vez apagado el fuego, su símbolo correspondiente desaparece del mapa. 
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Figura 4.10 Detección de un incendio 

 

     

Figura 4.11 Secuencia de extinción de un incendio 

 
Para acabar, se muestra la Figura 4.12 que captura la interfaz en un momento avanzado de la misión. La 
clave para cumplirla es utilizar los tres UAVs para ahorrar tiempo, coordinarlos entre ellos para que recorran 
la menor distancia posible e intentar llegar al fuego a extinguir con el tanque lleno de agua.  

 

Figura 4.12 Interfaz por puntos en plena misión 
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4.2 Interfaz por tareas 

La interfaz por tareas toma como base la interfaz por puntos. La estética y distribución es exactamente igual 
a la anterior. Se  han introducido solamente unos botones y se ha cambiado el nivel de automatización de 
forma considerable. El aspecto de esta nueva interfaz puede verse en la Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 Interfaz por tareas 

 
Los botones introducidos son los de la parte central superior, vistos mejor en la Figura 4.14. Estos dos 
botones sirven para informar a Unity del modo de comando que se desea utilizar, explicado en la sección 
3.4. Dichos botones son excluyentes entre ellos, es decir, si uno está seleccionado el otro pierde la selección. 

     

Figura 4.14 Botones de modo de comando 

 
En el modo Surveillance, se representa el área que se quiere cubrir con un rectángulo del color 
correspondiente al UAV seleccionado. Puede verse un ejemplo en la Figura 4.15. Se observa que el cuadro de 
mandos que aparece cuando se selecciona es igual que en la interfaz por puntos, ya que, en realidad, se 
requiere de las mismas funciones. Una vez seleccionado un UAV, se hace click en un punto del mapa. Este 
será uno de los vértices del rectángulo. Seguido, se hace click en el punto que se desea que sea el vértice 
opuesto al anterior. Por último se envía la orden de comando a Unity pulsando el botón “Send after click”. 
Inmediatamente, el UAV recorre el área seleccionada y, si observa un incendio, hace que aparezca en el 
mapa. En la Figura 4.15, se observa que se ha ordenado al UAV1 que recorra el área de su color a una altura 



INTERFAZ PARA MISIONES MULTI-UAV CON AJUSTE DEL NIVEL DE AUTONOMÍA 

 

Juan Mateo-Sagasta Escondrillas   67 

de 200m. Además, se ve que se le ha comandado al UAV2 vigilar el área roja, pero aún no se ha pulsado el 
botón “Send after click”. 

 

Figura 4.15 Interfaz por tareas en modo Surveillance 

 
En el modo Scout, se ilustran los cuatro puntos que va a seguir el UAV con banderas numeradas del color del 
vehículo seleccionado. Estas banderas, al igual que la mayoría de símbolos que aparecen por el mapa, tienen 
el contorno con un borde blanco, por temas de contraste con el fondo. El modo Scout es un modo 
explorador, en el que no hace falta vigilar un área potencial de tener incendios (Surveillance), sino que se 
pasa rápidamente por el entorno, realizando un reconocimiento de la zona. El procedimiento es bastante 
análogo a los anteriores. Se hace click en los puntos del mapa que se consideren y se pulsa el botón “Send 
after click”. Igual que en las otras interfaces, la altura debe ser introducida por teclado. El panel de 
comandos también tiene el botón “Charge/Discharge”, que cumple la misma función que en el resto de 
modos. En la Figura 4.16 se ilustra lo explicado con una captura de la misión en modo Scout. Se observa que 
el UAV1 ha llegado a su primera bandera y se dispone a orientarse hacia su segundo objetivo. De camino a 
esa primera bandera ha avistado un fuego, que ha aparecido en el mapa. El UAV2 y el UAV3 están de camino 
hacia su primer objetivo.  
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Figura 4.16 Interfaz por tareas en modo Scout 

 



INTERFAZ PARA MISIONES MULTI-UAV CON AJUSTE DEL NIVEL DE AUTONOMÍA 

 

Juan Mateo-Sagasta Escondrillas   69 

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Para el estudio de las características de ambas interfaces, éstas se han probado numerosas veces a lo largo 

del proyecto. Se recuerda que el objetivo de la misión era el de encontrar los dos incendios que aparecen en 

el entorno y extinguirlos, todo ello en el menor tiempo posible. Se va a evaluar cada interfaz por separado y 

luego se juntarán los resultados para valorarlas en conjunto. 

 

En primer lugar se prueba la interfaz por puntos cinco veces, un número considerable para hacerse una idea 

de los puntos fuertes y débiles de esta interfaz. En la Tabla 5.1 se reúnen los resultados de los experimentos 

con ella. A la vista de los resultados se calcula el tiempo medio de uso de cada dron y resultan 114, 118, 107s 

respectivamente para cada UAV (UAV1, UAV2, UAV3). Además el tiempo medio de extinción (desde que 

aparece el fuego hasta su extinción) es respectivamente de 147 y 93s para el fuego 1 y 2. Por último, el 

número medio de accidentes es de 3 por experimento. Analizando estos resultados, puede afirmarse que el 

uso de los 3 UAVs es muy equitativo y que el operador tarda aproximadamente dos minutos en encontrar y 

extinguir el fuego.    

 

Experimento 
Tiempo de 

uso UAV1 (s) 

Tiempo de 

uso UAV2 (s) 

Tiempo de 

uso UAV3 (s) 

Tiempo de 

extinción 

fuego 1 (s) 

Tiempo de 

extinción 

fuego 2 (s) 

Accidentes 

1 149 56 116 150 100 4 

2 105 128 82 105 111 2 

3 120 120 107 89 44 3 

4 109 134 114 171 88 2 

5 86 152 115 220 119 3 

 

Tabla 5.1 Resultados de los experimentos con la interfaz por puntos 
 

A continuación, se prueba la interfaz por tareas en modo Surveillance. Al igual que para la primera interfaz, 

ésta se va a probar cinco veces en cada modo para tener un abanico de situaciones posibles. A la vista de los 

resultados (Tabla 5.2) el uso de cada UAV no es tan equitativo. Se observa que hay casos en los que hay un 

UAV que no es prácticamente utilizado. Esto es debido a que el modo Surveillance bloquea los otros UAVs, 

es decir, no se pueden utilizar los tres UAVs simultáneamente. Los tiempos medios de detección y extinción 

son respectivamente de 191 y 105s para los fuegos 1 y 2. Se observa que el número medio de accidentes  
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Experimento 
Tiempo de 

uso UAV1 (s) 

Tiempo de 

uso UAV2 (s) 

Tiempo de 

uso UAV3 (s) 

Tiempo de 

extinción 

fuego 1 (s) 

Tiempo de 

extinción 

fuego 2 (s) 

Accidentes 

1 207 87 64 283 43 5 

2 168 97 0 119 87 3 

3 158 143 86 95 41 3 

4 213 211 179 251 195 13 

5 155 250 57 208 160 2 

 

Tabla 5.2 Resultados de los experimentos con la interfaz por tareas en modo Surveillance 
 

En la Tabla 5.3 se han transcrito los datos obtenidos de los cinco experimentos con la interfaz por tareas en 

modo Scout. Se observa que los tiempos de uso de los UAVs son medianamente equitativos. Además, los 

tiempos de extinción de cada fuego son respectivamente de 195 y 205s para los fuegos 1 y 2. Esto indica que 

el operador necesita cerca de 3min30s para localizar y apagar cada incendio. El número medio de accidentes 

es de 10 por experimento.  

Experimento 
Tiempo de 

uso UAV1 (s) 

Tiempo de 

uso UAV2 (s) 

Tiempo de 

uso UAV3 (s) 

Tiempo de 

extinción 

fuego 1 (s) 

Tiempo de 

extinción 

fuego 2 (s) 

Accidentes 

1 160 131 86 189 200 3 

2 64 173 102 239 184 9 

3 156 122 96 242 186 7 

4 188 157 101 236 232 22 

5 149 157 141 68 222 8 

  

Tabla 5.3 Resultados de los experimentos con la interfaz por tareas en modo Scout 
 

Teniendo en cuenta todos los resultados recaudados, se puede decir que la interfaz que reparte mejor la 

carga de trabajo del operador es la interfaz por puntos. El tiempo de detección y extinción de incendios es 

menor, también, en la interfaz por puntos, alcanzando una media de dos minutos por cada fuego, desde que 

éste aparece en el entorno hasta que es apagado por un UAV. El elevado número de accidentes podría 

evitarse implementando una altura sobre el terreno. Por último, el número de accidentes es notablemente 

inferior en la interfaz por puntos. Todo esto puede explicarse por varios motivos: 

1) La interfaz por tareas en modo Surveillance está vigilando exhaustivamente un área comandada por 

el operador y esta tarea requiere un tiempo elevado. Por ello el tiempo de detección y extinción es 

notablemente más elevado que en la interfaz por puntos, ya que, aunque el UAV haya detectado un 

fuego, debe acabar el recorrido programado antes de ocuparse de su extinción. 

2) La interfaz por tareas en modo Scout tiene un gran número de accidentes debidos a fallos de 

calibración que serán tratados para su corrección. Estos accidentes resetean la tarea lo que hace que 

el UAV recorra otra vez el mismo recorrido, ya reconocido en el viaje anterior. 

3) La interfaz por puntos tiene el nivel de automatización óptimo para un escenario de este tamaño y 

una flota con tres drones, ya que permite al operador no tener que esperar a acabar una larga tarea 

cuando se detecta un incendio. Cada vez que el UAV alcanza el punto objetivo, vuelve a estar 

receptivo para una orden inminente. 
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Se recuerda que los objetivos principales del presente proyecto pueden ser resumidos, de la manera más 

precisa posible, en continuar con los objetivos del proyecto de Juan Jesús Roldán, cotutor del proyecto, para 

la División de Ingeniería de Sistemas y Automática (DISAM) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales (ETSII), que se establecieron en el momento de su planteamiento. 

 

El propósito principal que se aborda en este proyecto, en definitiva, es preparar dos interfaces gráficas, una 

por puntos y otra por tares, de cara a ser utilizadas con el simulador de misiones. Para ello, se ha de 

modificar los modos de comando dentro del simulador y programar, mediante un desarrollador de interfaces 

gráficas en C# (Visual Studio), las funcionalidades necesarias para que el uso de estas dos interfaces sea 

sencillo y eficaz en las manos del operador. 

 

Tras un exhaustivo estudio del simulador en el momento del comienzo de la realización del trabajo y las 

reuniones con el cotutor se consiguió una visión global sobre la esencia del proyecto, los puntos esenciales a 

tener en cuenta y diferentes aspectos interesantes que sin su identificación, hubiese sido difícil de resolver. 

Para ello, se realizó inicialmente una definición de los distintos objetivos a los que este documento pretende 

dar respuesta, previamente mencionados en su correspondiente apartado. 

 

El siguiente punto que se trató de abordar fue comenzar el diseño y programación de la primera de las 

interfaces, la interfaz por puntos, más sencilla a priori. Pero, en realidad, las mayores dificultades se 

presentaron en esta etapa, ya que no se estaba del todo familiarizado con el entorno y herramientas de 

programación. Y gracias al estudio previo del simulador no fue necesario hacer grandes cambios una vez 

acabada esta interfaz. La  segunda interfaz, la interfaz por tareas, fue en realidad una extensión de la interfaz 

por puntos, ya que se necesitaría de todas las funciones de la primera para hacer la segunda. Eso sí, se 

tuvieron que crear los nuevos modos de comando, Surveillance y Scout. 

 

Finalmente, se realizaron experimentos en el laboratorio del DISAM, concluyendo lo ya expuesto al 

comienzo de este apartado. Estos experimentos sirvieron para confirmar la eficacia o no de las interfaces. 

Ayudaron a entender la verdadera aplicación de cada modo de trabajo y así, saber en qué momento debía 

utilizarse cada una de ellas. 

 

En base a estos puntos señalados, se puede decir que todos los diferentes objetivos planteados al comienzo 

de este documento han sido alcanzados. Por tanto, todas estas conclusiones servirán como justificación 

técnica de las interfaces, sirviendo para validar su funcionamiento para los distintos tipos de misiones, 

siendo éste el objetivo principal propuesto al comienzo del proyecto. 

 

Para finalizar, desde el punto de vista personal, este proyecto ha sido de gran utilidad para entrar en 

contacto con las interfaces gráficas, un mundo que desconocía y tenía gran interés por conocer. También ha 

sido de gran ayuda el aprendizaje del lenguaje C#, siendo relativamente similar al C++ que sí que se conocía. 

Han sido múltiples las fuentes y artículos leídos para empaparse de los puntos necesarios en los distintos 

tipos de interfaces. Y por último, este proyecto ha sido una aplicación, en parte de las aptitudes y 

conocimientos obtenidos a lo largo del grado. Aunque, cabe destacar, que los conocimientos sobre el tema, 

en comparación con el punto de partida, son altamente superiores.  
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TRABAJOS FUTUROS 
 
El alcance de este proyecto, como ya se ha adelantado, abarcar distintas mejoras que serán de utilidad para 
el desarrollo de misiones multi-UAV según su nivel de autonomía en un futuro. Sería de gran utilidad para 
este tipo de misiones que existiera un simulador que reproduce en gran medida las situaciones que se 
presentan en el entorno. Ahorraría grandes cantidades de dinero el hecho de poseer este software bien 
depurado. 
 
Por ello, un trabajo que se requerirá en un futuro próximo, si se prosigue con el proyecto, es el de 
comprobar que funcione para todas las situaciones. Esto requiere un arduo trabajo de depuración. Así, se 
van a definir los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de mejorar el rendimiento de las interfaces. 
 
Sería de gran utilidad analizar los puntos de la interfaz en los que un operador se fija durante la misión. Así 
podría descubrirse información de gran ayuda. Por ejemplo, la altura del UAV con respecto al suelo se 
encuentra a la derecha de la interfaz y el operador que se encuentra, la mayoría del tiempo, observando el 
mapa no tendrá tiempo o perderá parte de él en girar la vista. En cambio, si hubiese otra forma de transmitir 
la altura en el mapa de forma intuitiva, se facilitaría al operador la percepción de esta información. Una 
manera podría ser colocar, cerca de la flecha de cada UAV, un cuadro de texto con la altura en él; o también, 
que el tamaño de la flecha sea un indicativo de que el UAV está cerca o lejos del suelo. Y así podría irse 
analizando cada información reseñable de esta interfaz. Parecen detalles ínfimos, pero, como se ha visto en 
el apartado del Estado del Arte, son de gran importancia en situaciones o misiones que dependen en gran 
medida del tiempo de reacción, como puede ser claramente un incendio. 
 
Otro tema que podría estudiarse es la creación de más tareas en la interfaz por tareas. Así, podría 
implementarse un botón que sirviese para que el UAV fuera a cargar el tanque de agua, estuviese en la 
posición que estuviese; u otro botón para cada UAV que cambiara su color en forma de advertencia para el 
operador de que la batería del vehículo a llegado a cierto límite inferior, y, si el operador lo pulsa, mandara 
el comando de desplazarse al punto de carga más cercano. 
  
Con todo esto, se comienza a visualizar más de cerca una interfaz que podría llegar a comercializarse. Otras 
opciones de mejora podrían ser las de dar opción al usuario para configurar la misión “a la carta”. Esto 
conllevaría crear una interfaz también adaptable, que responda a la perfección ante cualquier combinación 
de exigencias y situaciones. Si esto se consigue, podría darse por concluido el proyecto. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 
El presente proyecto dio comienzo en el mes de septiembre de 2016 y, desde entonces, se ha seguido una 
planificación bastante secuencial, como se puede ver en el diagrama de Gantt (Figura 6.1) del proyecto. 

 

Figura 6.1 Diagrama de Gantt del proyecto 

 

 

Figura 6.2 Estructura de descomposición del proyecto 
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Se señala que, además de los paquetes de actividades aquí presentados, se incluye también una tarea de 
supervisión y continua evaluación del mismo, mantenida a lo largo de todo el proyecto hasta su defensa. 

Como se puede observar en la estructura de descomposición del proyecto, y en el diagrama de Gantt, las 

tareas se llevarán a cabo, de forma secuencial. Comenzando con una definición del proyecto, el alumno ya 

tiene las bases para tomar la iniciativa y buscar información sobre el tema de trabajo.  

Inmediatamente después, se llevará a cabo el estudio por separado de todos los puntos establecidos en los 

objetivos generales del proyecto y que se pueden observar en forma de paquetes de tareas y subtareas en la 

EDP. 

Finalmente, toda la documentación obtenida y encontrada debe redactarse y estructurarse en la memoria 

del proyecto, que será entregado en las fechas oportunas y posteriormente presentado y defendido. Cabe 

destacar, que aunque no se muestra en la EDP como tal, el proyecto incluye una tarea constante de 

seguimiento del proyecto por parte del tutor que guiará al alumno en la realización del trabajo. 

 

A continuación se realiza una valoración del coste incurrido en el presente proyecto en el que se incluyen 
principalmente las horas dedicas al proyecto por cada uno de los integrantes del equipo, así como el coste 
del resultado, que incluye la programación de un manual que será de gran utilidad de cara a la simulación de 
misiones multi-UAV.  
 
El número de horas dedicadas por el autor del proyecto es de 330, entre recopilación de información, diseño 
y programación del software, ensayo en el laboratorio y redacción de la memoria final del proyecto. Además, 
los gastos incluidos en dirección técnica incluyen las horas dedicadas por el tutor tanto al seguimiento y 
resolución de dudas del proyecto, como al avance de la redacción de la memoria realizada por el alumno.  

 

 HORAS / UNIDADES COSTE UNITARIO  
(€/h o €/unidad) 

CANTIDAD TOTAL 
(€) 

Diseño 

Alumno 330 30 9900 

Dirección técnica 50 45 2250 

IVA  21% 2551.50 

Ordenador (vida útil 6 años) 6 meses 900 75 

Office 80 8.33 €/mes 4.16 

TOTAL   14780.66 
 

Tabla 6.1 Presupuesto del proyecto 
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