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““Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”.” 

  
Arthur C. Clarke-1962 
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RESUMEN 

 

Introducción 

 

Este proyecto tiene como objetivo integrar en el software de Aerostack un sensor GPS de alta 

precisión, de tecnología Real-Time Kinematic (RTK), con el fin de ofrecer una nueva 

alternativa de posicionamiento de precisión en exteriores aplicable a UAVs (Unmanned Aerial 

Vehicles). Se enmarca dentro de la actividad del Grupo de Visión por Computador y Robótica 

Aérea (CVAR) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

La tecnología RTK es una tecnología basada en el sistema GNSS (Global Navigation Satellite 

Systems). Al igual que el GPS estándar, emplea información emitida por los satélites para 

determinar la posición del receptor. Su capacidad de alcanzar mayor exactitud radica en el 

empleo de la fase portadora de la señal como base para el cálculo de distancias y en el uso 

de dos receptores. La inclusión de un segundo receptor permite eliminar numerosos errores 

asociados al entorno de operación. De forma simplificada, el funcionamiento es el siguiente: 

se sitúa un receptor (base) en un punto fijo cuya posición se conoce con exactitud, y se 

compara la posición deducida a partir de la información de los satélites con la posición 

esperada y conocida. Esta desviación se debe a diferentes errores asociados al entorno y que 

son comunes en una región cercana al receptor (en un radio aproximado de 20 km). 

Evaluando las diferencias entre las dos posiciones, es posible establecer las correcciones 

necesarias para convertir la posición observada en la real. Dichas correcciones son las que 

se transmiten desde la base al receptor móvil cuya posición a través del tiempo se desea 

conocer. Los errores que se eliminan por este procedimiento incluyen errores por efectos de 

la atmósfera sobre las señales transmitidas, y errores en los relojes de los satélites y en sus 

órbitas. Con esta técnica, se consigue obtener una exactitud del orden de centímetros, lo que 

supone una mejora considerable, teniendo en cuenta que la exactitud del GPS convencional 

es de aproximadamente 2 metros. 

El marco de Aerostack está basado en ROS (Robot Operating System) y por ello este proyecto 

se basa en un trabajo previamente realizado de desarrollo de un paquete de ROS para el 

sensor RTK. Uno de los objetivos secundarios de este proyecto es verificar el funcionamiento 

de dicho paquete, antes de emplearlo para integrar el sensor en Aerostack. Otros objetivos 

secundarios pero imprescindibles antes de realizar la integración incluyen: verificar la 

exactitud del RTK en distintos ambientes, comparándola con un GPS convencional, extraer 

conclusiones sobre las condiciones y tiempos esperables de operación en cada entorno, e 

identificar la información relevante aportada por el RTK, adaptándola a las necesidades del 

pilotaje de drones. Todos estos objetivos pretenden propiciar un entendimiento en profundidad 

del sensor, de cara a aplicaciones futuras, siendo no solo posible emplear el sensor desde 

Aerostack gracias a este proyecto sino también tener una referencia sobre la calidad y 

naturaleza de los resultados que se puedan esperar con su uso. 
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RESUMEN 

Metodología 

 

La necesidad de adaptar la información emitida por el RTK a las necesidades del pilotaje de 

drones consiste en transformar dicha información a un sistema de referencia local que pueda 

ser utilizado en el proceso de vuelo. Dicha transformación necesita información sobre la 

orientación del UAV, que se obtiene a partir de una Unidad de Medición Inercial (IMU). 

Una vez transformado el sistema de referencia, se procede a realizar la fusión sensorial del 

RTK con la IMU a través de un filtro EKF (Extended Kalman Filter), integrándolo en Aerostack. 

 

 

Procedimiento experimental 

 

La premisa del proyecto es la posibilidad de alcanzar con el RTK una exactitud mucho más 

alta en exteriores que con un GPS convencional. Ha sido necesario verificar esta afirmación 

con distintos experimentos previamente a la integración en Aerostack para justificar este 

proyecto. 

Los experimentos diseñados consisten en una serie de recorridos realizados en distintos 

escenarios de la ETSII, que ofrecen condiciones diferentes en cuestiones de visibilidad del 

cielo y obstáculos. Dichos recorridos buscan ofrecer información para evaluar la repetibilidad 

alcanzada por el sensor, siendo esta más relevante que la exactitud, pues para la aplicación 

de vuelo de UAVs, los parámetros que interesan son del tipo distancias y posiciones relativas, 

siendo la posición absoluta menos relevante. Se realizaron un total de 20 recorridos.  

El primer paso previo a realizar los experimentos consiste en configurar la base y determinar 

su posición lo más exactamente posible. Este proceso tiene una duración que varía 

enormemente según el entorno, por lo que se han estudiado estas diferencias para servir de 

referencia a futuros usuarios. Otro parámetro evaluado ha sido la exactitud alcanzada por el 

sensor RTK en los distintos escenarios. 

Tras realizar los recorridos, se procedió a evaluar los resultados obtenidos con diferentes 

herramientas. Se mapearon los recorridos sobre Google Earth, evaluando la correspondencia 

entre las imágenes satélite de los escenarios y los trazados, tanto para las medidas obtenidas 

con el RTK como las obtenidas con el GPS, comparándolas. También se han representado 

en MATLAB los recorridos, tanto en ejes originales como transformados a los ejes locales 

anteriormente mencionados, para verificar la correcta ejecución del cambio de sistema de 

referencia. Por último, se ha comparado la posición ofrecida por el RTK con la salida del EKF, 

para verificar la correcta integración. 
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Resultados y discusión 

 

Los resultados obtenidos varían en gran medida en función del entorno donde se realizan los 

experimentos, obteniendo exactitud desde 3 cm a 93 cm. Aun así, en todos los casos el RTK 

se comportó mejor que el GPS. Las medidas realizadas en zonas con obstáculos, que reducen 

el ángulo de visibilidad del cielo, aportaron los resultados más problemáticos. Estas medidas 

fueron de baja exactitud en los primeros instantes, pero tras transitar con el sensor RTK por 

zonas con mejores condiciones y volver a las iniciales, se observó una mejora respecto a las 

primeras medidas registradas. Sin embargo, en el caso del GPS, los malos resultados en 

áreas desfavorables se mantuvieron independientemente de los movimientos realizados. 

En la fase de conversión de las posiciones a ejes locales, se detectaron errores, cuyo origen 

se localizó en las medidas de la IMU, que ofrece valores erróneos del ángulo que forma con 

el norte magnético. Sin embargo, midiendo ese ángulo de forma externa con ayuda de una 

aplicación para móvil se pudo concluir la buena ejecución de la conversión. 

En la fase de integración, los resultados aportados por el EKF fueron positivos, recibiendo 

correctamente la información del nuevo sensor y fusionándola con la de la IMU. 

 

 

Conclusiones 

 

Se ha cumplido el objetivo último de Integración del sensor dentro de Aerostack, empleando 

el RTK junto a una IMU. Además, se ha estudiado el comportamiento del sensor en distintos 

entornos urbanos. A pesar de que lo ideal para operar con RTK sería un entorno despejado, 

alejado de edificios y de fuentes de interferencias, los resultados obtenidos reflejan la 

posibilidad real de emplearlo como fuente de información sobre posición exterior en ciudad. 

Aun así, siempre será recomendable unir dicha información con la proporcionada por otros 

sensores, por cuestiones de seguridad y redundancia. Este sensor ha demostrado ser una 

alternativa mucho más fiable al GPS.  

De cara a su utilización futura, será necesario resolver el problema que supone el error en la 

medida de la IMU del ángulo respecto del norte magnético, con la sustitución por otro sensor 

más robusto y exacto, pues de ello depende la conversión correcta de los datos del RTK para 

poder usarlos posteriormente.  

Por último, este trabajo ha contribuido a ampliar la información y el conocimiento de este 

sensor en el ámbito de la Universidad. A tal efecto, se ha elaborado una documentación 

concisa que pretende servir de guía a futuros usuarios e investigadores que puedan nutrirse 

de este trabajo.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Marco y motivación 

 

Este proyecto se enmarca dentro de la actividad del Grupo de Visión por Computador y 

Robótica Aérea que forma parte del Centro de Automática y Robótica (CAR) de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Allí se desarrolló en 2013 la primera versión del software Aerostack, a 

cuya mejora está destinado el trabajo realizado en este proyecto. 

El Grupo ha participado en años anteriores (2012, 2013, 2016, 2017) en la competición IMAV 

(International Micro Air Vehicle Conference and Competition), en la modalidad de interiores 

[1], y hasta ahora no existía una necesidad de alcanzar un buen posicionamiento en 

exteriores. En la actualidad el Grupo está trabajando para participar en la competición 

MBZIRC (Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge) que tendrá lugar en febrero 

de 2020. Esta competición tiene lugar cada dos años y es una de las más grandes del mundo. 

En concreto, se participará en el Desafío 1, que se desarrollará en el exterior, en un recinto 

del tamaño aproximado de un campo de fútbol (100 m x 60 m).  Según las especificaciones 

de la competición, este recinto cuenta con acceso a GPS, y el uso de RTK está contemplado 

y permitido [2]. El desafío a enfrentar implica detección de varios objetos (globos) y su captura, 

lo que requiere una precisión inalcanzable con un GPS tradicional.  

Otros equipos internacionales que participaron en la edición de 2017 emplearon también el 

RTK, obteniendo buenos resultados, lo que avala en cierta medida la idoneidad de la solución 

[3], [4]. 

Otro proyecto futuro del Grupo que podrá hacer uso de tecnología RTK consistirá en la 

inspección de aeronaves mediante drones. En definitiva, este trabajo pretende dar respuesta 

a la necesidad existente en el Grupo de alcanzar un posicionamiento exterior de alta precisión 

con vistas a su utilización en drones, estudiando la viabilidad de alcanzarlo mediante 

tecnología RTK, y dando los primeros pasos para hacer posible su uso en distintas 

aplicaciones.  

A nivel más general, los sistemas RTK tienen también aplicaciones en otros campos, para las 

cuales los experimentos desarrollados también tienen relevancia. Como ejemplo de estas 

aplicaciones, cabe señalar la explotación minera, con especial importancia en el excavado y 

explosionado automatizado del terreno, donde el RTK proporciona información precisa que 

permite alcanzar buenos resultados en el proceso de fragmentación de roca, pues posibilita 

la actuación sobre los puntos óptimos del terreno [5], [6]. Otro uso habitual de tecnología RTK 

es en la elaboración de mapas, pues permite obtener la posición de distintos puntos en la 

superficie de la Tierra de forma económica [5]. 
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 1.2. Base teórica. Tecnología RTK. 
 

La tecnología RTK (Real-Time Kinematic) tiene como objetivo determinar con alta exactitud la 

posición de los receptores. En líneas generales, se estructura en torno al uso de dos 

receptores, uno usado como referencia fija y conocido con el nombre de base, y otro móvil, 

denominado rover.  Estos receptores son sensores de posición que se comunican con 

satélites GNSS, es decir,  el sistema se basa en el Sistema Global de Navegación por Satélite 

GNSS (Global Navigation Satellite Systems), que incluye distintos sistemas de 

posicionamiento por satélite: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, IRNSS y QZSS [5]. Se 

procede a explicar en primer lugar los principales aspectos de la tecnología GNSS.  

El sistema GNSS ofrece posicionamiento en tres dimensiones, con una exactitud en 

posicionamiento de varios metros, que puede ser mejorada por distintos métodos [5]. 

Estos sistemas se componen de tres segmentos: espacio, consistente en satélites que emiten 

señales, control, que maneja el sistema, y usuario, que incluye varios tipos de receptores [5], 

[7]–[9]. 

 

Figura 1: Segmentos en sistema GNSS. Fuente: [9] 

 

La forma de determinar la posición del punto de interés es a través de medidas de las 

distancias entre el receptor y varios satélites que orbitan alrededor de la Tierra a 

aproximadamente 20.183 km de altura [7]. Para que esta información resulte de alguna 

utilidad, será necesario conocer la posición del satélite en el momento en que se proporciona 

la medida. Este requerimiento puede complicar el proceso, teniendo en cuenta que los 

satélites se encuentran en continuo movimiento [7]. Las estaciones terrestres de control 

realizan los ajustes en cuanto al tiempo y efemérides (parámetros que definen la órbita) en 

caso de que sea necesario, logrando que esta información sea correcta en todo momento [5]. 

La exploración necesita medidas de un mínimo de cuatro satélites, y el receptor debe poder 

identificar, a partir de información de la señal, de qué satélite proviene la misma y dónde puede 

encontrar el resto de satélites. Es un sistema conocido como pasivo, en el sentido en que los 
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satélites emiten las señales y los receptores se limitan a recibirlas e interpretarlas. Estas 

señales deben incluir información sobre el tiempo y la posición del satélite, entre otras [7].  

Un aspecto fundamental para el funcionamiento de este sistema es la medida del tiempo 

necesario para que la señal viaje desde el satélite al receptor [7]. Conociendo la velocidad a 

la que viajan las señales y la diferencia entre el momento de salida del satélite y el momento 

de llegada a receptor, es posible conocer la distancia entre ambos [5]. Para ello, se sincronizan 

los relojes de los satélites (transmisores en posiciones conocidas) y los receptores (en 

posiciones desconocidas), de forma que los receptores puedan acceder a la información 

relativa al momento en que dicha señal salió del satélite [5], [7].  

A la hora de procesar las señales GNSS, los receptores asignan un canal a cada señal que 

está siendo monitorizada. Para llevar a cabo dicha monitorización, los receptores estiman y 

corrigen dos parámetros continuamente: el retraso de código y la fase de la portadora (carrier 

phase). El primero proporciona una medida del desajuste entre la señal recibida y la réplica 

local del ruido pseudoaleatorio que se utiliza para modular la señal. El segundo refleja el 

movimiento relativo entre el satélite y el usuario [10]. 

El retraso de código se caracteriza por ser una medida ruidosa pero sin ambigüedad, es una 

medida continua. Por el contrario, la fase de la portadora origina una medida sin ruido y con 

menos errores por multitrayectoria (efecto que se explicará más adelante) pero ambigua, que 

puede presentar saltos cuando el receptor recupera el acceso a la medida tras un período de 

pérdida de señal [9], [11]. 

Los receptores tradicionales utilizan el retraso de código como base para sus medidas de las 

distancias a los satélites, lo que les permite alcanzar una exactitud en esa medida de 

aproximadamente 1 metro [5], [12].  

Otros receptores, entre los que se encuentra el tipo RTK, hacen uso de la fase de la portadora. 

El error típico que se alcanza por este método en la medida de la distancia al satélite es de 5 

milímetros [12]. En este caso, las distancias a los satélites se calculan contando el número de 

ciclos de la portadora entre el satélite y la estación receptora, y multiplicando a continuación 

por la longitud de onda de la portadora [5]. Este método lleva cierta dificultad asociada, pues 

es difícil determinar el número de ciclos completos.  

Para ello se realiza un proceso conocido como “ambiguity resolution” [5], [7]. Este proceso 

necesita la presencia de dos receptores, que en la tecnología RTK se denominan base (que 

no se mueve y con una posición conocida a priori con exactitud) y rover (receptor móvil y cuya 

posición se desea conocer). La mayoría de los receptores RTK resuelven esta ambigüedad a 

velocidades muy altas, en lo que se conoce como “on the fly” [7]. Una vez resuelta dicha 

ambigüedad, las medidas que se obtienen son tan poco ambiguas como las de retraso de 

código pero con niveles de exactitud de unos milímetros [13]. El tiempo requerido para hacerlo  

depende de la distancia entre la base y el rover, de la visibilidad de satélites y del efecto 

multitrayectoria [14]. Este método requiere que las desviaciones atmosféricas (ionosféricas y 

troposféricas) que afectan a ambos receptores sean similares, por lo que se establece una 

distancia máxima de 20 km entre ambos [7], [9]. 

El concepto básico es eliminar los errores comunes a la pareja base-rover. Las señales GNSS 

son débiles y por tanto susceptibles a distintos fenómenos ionosfera, troposfera, resolución, 

ruido, y efectos de propagación en superficies. Estos últimos incluyen el efecto de atenuación, 
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 reflexión, multitrayectoria y difracción [9]. También pueden darse errores de órbita y de reloj 

en los satélites [5]. 

Ciertos errores que se pueden originar en estos procedimientos son comunes a la zona donde 

se está realizando la observación, es decir serán los mismos para receptores situados a 

distancias relativamente pequeñas (menos de 20 km). El uso de dos receptores, siendo uno 

de ellos fijo y con posición previamente conocida, nos permite elaborar una corrección de 

dichos errores, comparando la posición observada con la real que se debería observar, que 

se conoce a priori. La corrección necesaria será enviada al segundo receptor (rover) de forma 

que la estimación de su posición no se vea afectada por dichos errores. Los errores que se 

pueden corregir por este método son: errores en los relojes de los satélites, errores en sus 

órbitas (efemérides) y errores por la propagación de las señales a través de la atmósfera: 

ionosféricos y troposféricos [5], [7], [9], [12], [15].  

 

Figura 2: Esquema funcionamiento RTK. Fuente: [5] 

 

Los errores que no se pueden corregir por este método son interferencias y el efecto multipath 

o multitrayectoria [12]. Este último sucede cuando la señal del satélite alcanza el receptor por 

varios caminos, al verse reflejada en otros objetos y, en consecuencia, al no tomar la 

trayectoria más corta (en línea recta) llegará retrasada al receptor, con el consecuente error 

en la estimación de la posición. En la siguiente tabla se puede observar que su influencia es 

considerable, lo que explica la limitación de la tecnología RTK a espacios abiertos con buena 

visibilidad del cielo y sin obstáculos cercanos [5]. 
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Figura 3: Fuentes de error en GNSS. Fuente: [5] 

 

 

 

Figura 4: Influencia de errores en GNSS. Fuente: [5]  
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 1.3. Estado del arte 
 

A continuación, se expone una recopilación de distintos casos en los que se ha utilizado 

tecnología o métodos de interés para este proyecto. En concreto, se recogen las distintas 

investigaciones y áreas de trabajo con RTK a lo largo de los últimos años, distintos casos de 

integración de tecnología GPS con IMU, el desarrollo de Aerostack, y el trabajo que posibilitó 

usar RTK desde ROS. 

 

 

1.3.1 Trabajos con RTK 

 

Numerosos trabajos han empleado sensores de tipo RTK, y cada uno aporta nueva 

información y perspectivas sobre el uso de esta tecnología. Entre los más relevantes para 

este proyecto encontramos los 10 estudios siguientes. 

En el entorno de la minería, se afirma su adecuación para el uso en la creación de mapas 

topográficos, donde el RTK proporciona datos precisos sobre el área estudiada [6].También 

permite esta tecnología observar movimientos en superficies montañosas afectadas por la 

actividad minera. Se han desarrollado experimentos que avalan esta función en una mina de 

carbón [16]. 

Muchos de los estudios emplean el RTK para mapeado de zonas exteriores [17]. Esta 

tecnología ofrece mayor eficiencia en la medida y en la posición obtenida, es decir, se toman 

medidas mejores y más rápidamente que con otros métodos [18]. En el ámbito de la 

construcción de carreteras, se ha realizado un estudio para verificar la adecuación del RTK a 

este área, concluyendo que los resultados son mejores y adecuados cuando se mantiene una 

distancia a la base menor a 3 km. Además, se prevé un aumento del uso de tecnología RTK 

para la construcción de carreteras en los próximos años, conforme las prestaciones vayan 

mejorando [19]. 

Como se ha explicado anteriormente, uno de los principales problemas que enfrenta la 

tecnología es el efecto multipath o multitrayectoria, que sucede cuando la señal que recibe la 

antena llega por múltiples caminos (no en línea recta) al rebotar contra otras superficies y 

dañando la medida. Investigadores alemanes y españoles han probado este sensor en un 

entorno especialmente hostil en este sentido, en concreto, durante la navegación de un barco 

a lo largo de un río, pasando por debajo de varios puentes metálicos. Esto genera no solo 

efectos de multipath, sino también de bloqueo o pérdida de la señal recibida. Como solución 

para paliar estos defectos, se aplica un filtro extendido de Kalman (EKF) [20]. Otra 

investigación propone el uso de balizas para resolver zonas con alto efecto multitrayectoria, 

en el ámbito de mapeado de exteriores mediante un robot terrestre [21]. 

También se ha utilizado un robot terrestre en un entorno con árboles, que origina pérdida de 

señal, comparando los resultados obtenidos con los que aporta el RTK en cielo abierto y 

también otro tipo de sensores. Se ha concluido que el bloqueo de señal en RTK genera saltos 
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en la solución, pero en cielo abierto ofrece la solución más precisa, en comparación con DGPS 

y StarFire DGPS (dos sistemas de GPS diferencial) [22]. 

En cuanto al uso de RTK en UAVs encontramos ejemplos de su uso en agricultura de 

precisión, localizando malas hierbas y necesidades nutricionales de los cultivos. Para ello, se 

utiliza el sensor RTK conjuntamente con una IMU  [23]. Otro estudio ha encontrado en el RTK 

una solución para implementar una estación de carga de drones, demostrando que es más 

preciso y adecuado que un GPS individual [24]. 

 

 

1.3.2 Integración GPS con IMU 

 

Se ha mencionado anteriormente un ejemplo de uso del sensor RTK con una IMU [23]. Dado 

que este es el enfoque que se ha decidido tomar también en este proyecto, resulta de interés 

explorar otras investigaciones que hayan fusionado una IMU con sensores RTK o GPS en 

general. 

La mayoría de los trabajos consultados realizan la fusión sensorial mediante un (EKF). Como 

excepción destaca un trabajo de fusión sensorial de DGPS e IMU en entornos urbanos, 

publicado en el año 2016, que emplea un estimador de ventana deslizante [25]. 

Dentro de los estudios que sí emplean EKF, en dos casos se introduce información obtenida 

por visión por computador. En el primero, esta sirve de ayuda en caso de pérdida de la señal 

GNSS, y con ayuda del EKF se corrigen los errores que surgen ante esta pérdida [26]. El 

segundo caso estudiado que también se ayuda de visión con computador, lo hace para 

obtener medidas relativas a través de flujo óptico. Dicho proyecto detectó como principal 

problema en sus experimentos la desviación que afecta al magnetómetro de la IMU, que 

puede originarse por campos magnéticos locales (montañas con depósitos de hierro, circuitos 

eléctricos, …). Concluyen que el uso de mejores sensores no puede compensar esta fuente 

de error, por lo que es necesario estimar la desviación con otro sensor redundante. Con el fin 

de eliminar los efectos que esta desviación produce, se combina la información visual con la 

inercial: a través del mapeado visual se detecta y corrige la desviación en 3 ejes del 

magnetómetro. Esto mejora la precisión y robustez de la estimación de rotación.  La 

orientación final se obtiene de la fusión entre la orientación que proporcionan las medidas 

inerciales y las visuales. Además, afirman que las medidas ofrecidas por el GPS son dos 

veces peores en vertical que en horizontal, por lo que deciden utilizar un barómetro para la 

medida de altura [27]. Otros autores también señalan la importancia de considerar las 

limitaciones de magnetómetros, acelerómetros y giróscopos de IMUs de bajo coste [28], para 

lo que la última solución comentada podría dar respuesta.  

Otro estudio que también fusiona RTK con IMU empleando un filtro de Kalman, ha validado 

sus resultados en diferentes experimentos en laboratorio y en experiencias de campo real. 

Afirma una disminución del error cuadrático medio en un 92.83% con la introducción del 

acelerómetro [29]. 
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  En [30] encontramos otro ejemplo donde la introducción de acelerómetros mediante EKF 

mejora la estimación de la pose.  
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1.4. Aerostack 
 

La primera versión del software Aerostack fue desarrollada en 2013 por el Grupo de Visión 

por Computador y Robótica Aérea de la Universidad Politécnica de Madrid, y desde entonces 

este ha sido mejorado, probado y validado de forma extensa y continuada [31]. 

Se trata de una plataforma libre que proporciona a desarrolladores y usuarios una herramienta 

de diseño y control de sistemas autónomos de tipo aéreo. Ofrece entre otros, componentes 

para su uso en vuelo probados y listos para su uso, de forma modular y versátil. Esta 

modularidad permite crear módulos independientes con funcionalidades específicas que se 

pueden probar de forma individual y posteriormente conectar al resto de la arquitectura. 

Entre las características de Aerostack, destaca su estructura multicapa, que permite llevar a 

cabo vuelos completamente autónomos (respondiendo a la necesidad existente de 

arquitecturas que proporcionaran mayor nivel de autonomía). Se trata de un framework 

altamente versátil, que aporta soluciones integradas que se pueden utilizar para distintas 

aplicaciones y plataformas aéreas físicas, siendo también compatible con multitud de 

sensores. Permite realizar misiones multi-robot, además de modificar y desarrollar distintos 

procesos sin requerir un cambio en los demás (escalabilidad). Por último, ofrece la posibilidad 

de ejecutar los componentes en uno o varios computadores, usando procesamiento 

distribuido [32]. 

Dentro de las posibles aplicaciones de Aerostack se encuentran: 

• Seguir un plan de misión específico. 

• Vuelos en un área espacial determinada. 

• Vuelos tele-operados controlados con comandos de usuario a través de una Interfaz 

Hombre – Máquina. 

• Seguimiento de un objeto seleccionado por contacto visual. 

• Adaptar los controladores a una nueva configuración física que modifique 

significativamente el tamaño o peso del UAV. 

Aerostack se divide en cinco capas: reactiva, ejecutiva, deliberativa, reflectiva y social. Una 

de las opciones de trabajo en el desarrollo de Aerostack consiste en la adición de nuevos 

componentes con nuevas funcionalidades como estimadores de estado o planificadores. En 

este proyecto, la integración del RTK se realiza en la capa ejecutiva, que, entre otras 

funciones, integra la información de los sensores para obtener una representación del estado. 

Las otras funciones son: aceptar acciones simbólicas de la capa deliberativa y generar 

secuencias detalladas de comportamiento para la capa reactiva. En concreto, la integración 

se realiza dentro del “Situation Awareness System”, que como se puede ver en las siguientes 

figuras, forma parte de la capa ejecutiva, y junto con el Sistema de Extracción de 

Características (“Feature Extraction System”) conforma el Sistema de Navegación [32]. 
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Figura 5: Arquitectura Aerostack. Fuente: [33] 

Figura 6: “Situation Awareness System”, relación con la arquitectura. Fuente: [33] 

 

La función principal del “Situation Awareness System”, que podríamos traducir como “Sistema 

de Consciencia de Situación”, es interpretar la información proporcionada por los sensores y 

el Sistema de Extracción de Características (FES) para crear una interpretación útil de la 

situación actual, que será utilizada en la toma de decisiones y procesos de control [33]. 

Tiene como entradas las medidas proporcionadas por los sensores, la información procesada 

por el FES, y distintas referencias de movimiento y órdenes de los actuadores del Sistema 

Motor.  
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Sus salidas, que son las que reflejan su funcionalidad, son la Auto-localización, una 

estimación del estado de situación del robot, por ejemplo, pose, velocidad y aceleración; el 

Estado interno, que ofrece información relacionada con las variables internas del robot aéreo, 

tales como nivel de batería o tipo, numero pose y rango de los sensores con los que está 

equipado el robot; y la Interpretación del entorno, una estimación del mapa del entorno en un 

formato que sea utilizable por el resto de componentes de Aerostack. 
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 1.5. Integración de RTK en ROS 
 

Aerostack está implementado como un framework basado en ROS .Utiliza métodos de 

comunicación proporcionados por ROS, en concreto topics (los procesos se comunican entre 

ellos publicando mensajes en los topics) y servicios (mecanismo de comunicación entre dos 

procesos basado en un esquema solicitud-respuesta). El uso de las características de ROS 

posibilita que Aerostack utilice un procesamiento distribuido, estando solo limitado por el 

hardware. 

Dentro de los paquetes de software de Aerostack se encuentran, entre otros, módulos de 

software que implementan algoritmos específicos, en forma de programas dependientes de 

ROS que se pueden reutilizar directamente, en la Aerostack ROS library [32]. 

Dada la relación de Aerostack con ROS, un paso previo e imprescindible a la integración del 

RTK en Aerostack, es su adaptación a ROS. En concreto para este proyecto se ha partido del 

paquete desarrollado por el grupo Kumar Robotics de la Universidad de Pensilvania [34]. El 

concepto de paquete en ROS se explica más adelante. Este paquete permite utilizar los 

receptores GPS de ublox a través de ROS. Ofrece ficheros de configuración de los receptores 

que suplen los pasos de configuración que se realizarían desde el software especializado de 

la marca, u-center. Además, aporta los archivos de lanzamiento necesarios para utilizar los 

sensores, y proporciona acceso a todos los mensajes del receptor, que también serían 

accesibles desde u-center [35]. Es este trabajo el que posibilita el uso del sensor RTK en ROS 

y su integración en Aerostack. 

A nivel general, ROS es un software libre destinado a robots de servicio, que proporciona 

herramientas y librerías que sirven de apoyo a los creadores de distintas aplicaciones 

robóticas. La función principal de ROS es promover la reutilización y compartición de código 

en el mundo de la robótica. Está compuesto de librerías reutilizables que están diseñadas 

para trabajar de forma independiente. Se compone de muchas herramientas pequeñas 

diseñadas para trabajar juntas. Surge de la colaboración entre la industria y el mundo 

académico, y responde a la necesidad de: facilitar la integración de librerías procedentes de 

distintas instituciones, ofrecer compatibilidad con varios procesadores, aportar herramientas 

para manejar la complejidad de la integración, y conseguir una comunicación eficiente entre 

componentes, que sea compatible con componentes en tiempo real [36]. 

A nivel conceptual, un sistema ROS consiste en un conjunto de procesos (llamados nodos) 

que permite un diseño individual e independiente de distintos ejecutables que posteriormente 

se relacionan y emplean conjuntamente. La comunicación entre nodos se realiza a través de 

datos de tipo mensaje organizados por topics. Los nodos pueden tanto publicar mensajes en 

un topic como suscribirse a un topic para recibir mensajes publicados por otro nodo. ROS 

contiene herramientas que permiten monitorizar la comunicación en cada momento, 

accediendo al contenido de los mensajes y a características de los mismos como su 

frecuencia de publicación [37]. 

Las librerías de software y nodos de ROS se organizan en paquetes (packages), stacks y 

aplicaciones. Los paquetes son la unidad básica de organización de software en ROS, y 

pueden contener librerías, nodos, definiciones de mensajes, o herramientas.  
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Toda esta información se puede distribuir y compartir, cumpliendo con el objetivo principal del 

software. La colaboración se puede llevar a cabo a través de Repositorios proporcionados por 

ROS. Esta estructura, que abarca desde el sistema de archivos hasta la comunidad de 

usuarios y desarrolladores, permite enfoques y soluciones independientes en las fases de 

desarrollo, distintas según el usuario, a la vez que ofrece un marco donde integrar dichas 

soluciones, haciendo que toda la comunidad se beneficie de las aportaciones de los 

participantes. Es de hecho este espíritu y filosofía el que ha permitido que este proyecto utilice 

como base una aportación de un Grupo perteneciente a la Universidad de Pensilvania, como 

ya se ha mencionado. 
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 1.6. Objetivos 
 

Una vez establecido el ámbito donde se desarrolla este proyecto, se procede a detallar los 

objetivos de este proyecto, identificando las necesidades y pasos para alcanzar la meta final. 

Como se ha comentado, los trabajos previos realizados con la integración en ROS de estos 

sensores acercaron la posibilidad de usarlos en el ámbito de Aerostack. Para ello, es 

necesario integrarlo en dicho software haciendo uso de ese trabajo previo, lo que sería el 

objetivo principal de este proyecto. Al mismo tiempo, se pretende aportar datos e información 

que faciliten el uso de estos sensores, suavizando la curva de aprendizaje. 

El objetivo global de integrar el sensor RTK en Aerostack, conlleva distintos objetivos parciales 

y previos que se deben cumplir en el camino de lograr el objetivo final. El primer objetivo 

parcial es estudiar y verificar el funcionamiento de los paquetes de ROS creados en las 

actividades previas, para poder aplicarlos en las tareas que incluye este proyecto. Es 

necesario establecer los pasos que se deben ejecutar para poder emplearlos y comprobar su 

funcionamiento en los escenarios de interés de este proyecto.  

En segundo lugar, es necesario verificar la exactitud y fiabilidad del sensor en ambientes 

urbanos, donde se usará en el futuro, y sabiendo que esa exactitud obtenida será aún mayor 

en entornos despejados. Esto permitirá en el futuro conocer a priori qué resultados puede 

ofrecer el RTK en distintos dispositivos y entornos, y decidir sobre la idoneidad de emplearlo 

en distintas aplicaciones. Además, se desea comparar dicha exactitud con la obtenida con un 

sensor GPS estándar en las mismas condiciones, buscando justificar y verificar la inversión y 

esfuerzo adicional que supone utilizar los sensores RTK en lugar del mismo. 

A la vez que se prueban los sensores, se busca establecer cuáles son las circunstancias más 

adecuadas de operación, y los tiempos de trabajo asociados a operar en distintos ambientes, 

pues tal y como se explicará, los primeros pasos de los experimentos y del uso general del 

RTK tendrán una duración distinta según el entorno en que se realicen. Se pretende así 

proporcionar datos útiles que puedan servir de guía a futuros usuarios. 

Es necesario establecer qué información de entre todos los datos aportados por el dispositivo 

es relevante para las necesidades del pilotaje de drones, aislarla y ofrecer un modo de tratarla 

de forma que se pueda utilizar. Con este fin, surge la necesidad de utilizar un sensor adicional 

del tipo Unidad de Medición Inercial (IMU), que permitirá la conversión de las coordenadas 

globales que ofrece el sensor, a las locales que precisa el dron. Además, será necesario filtrar 

la información recibida y combinarla con la de la IMU, para lo que se utilizará un filtro EKF.  

El cumplimiento de todas estas tareas da sentido al proyecto y posibilita el uso en el futuro del 

RTK a través de Aerostack, que es el objetivo global que justifica todos los anteriores. 

Una vez consideradas todas las necesidades e implicaciones del proyecto, se enumeran a 

continuación de forma más breve los distintos objetivos, con el fin de ofrecer al lector una 

visión general del proyecto: 
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• Integrar RTK en software Aerostack 

• Comprobar funcionamiento paquetes de ROS 

• Medir exactitud en distintos ambientes 

• Verificar fiabilidad sensor RTK respecto a GPS 

• Establecer tiempos y circunstancias adecuadas de operación 

• Adaptar información proporcionada por RTK a las necesidades del pilotaje de drones 

 

Se pretende que este trabajo sirva de apoyo a futuros proyectos de la Universidad, y se ha 

establecido que estos objetivos son los necesarios para que resulte de utilidad en este marco. 
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 1.7. Estructura del documento 
 

En el primer capítulo se ha realizado la Introducción, cubriendo los aspectos generales del 

ámbito donde se enmarca el proyecto, y exponiendo la motivación y justificación del mismo. 

También en este capítulo se proporcionan los conceptos teóricos básicos necesarios para 

entender las ideas presentadas más adelante. Se ha llevado a cabo un estudio de los trabajos 

previos que resultan de interés para este proyecto, así como una descripción de los objetivos. 

En el segundo apartado, Metodología, se explica el procedimiento de tratamiento de datos y 

la fase de Integración en la herramienta de Aerostack. 

El apartado Procedimiento experimental proporciona información acerca de los pasos 

necesarios para replicar los experimentos realizados, junto con la descripción y justificación 

de los mismos. 

El cuarto apartado es Resultados y discusión, donde se recogen y evalúan los distintos 

resultados obtenidos, extrayendo conclusiones de interés acerca de los mismos. También 

incluye la Valoración de Impacto, que recoge la relevancia que este proyecto tiene sobre 

distintos aspectos sociales, económicos y legales. 

A continuación, se recogen las Conclusiones y líneas futuras, donde se recapitula el trabajo 

realizado y se ofrece una visión sobre los siguientes pasos en la línea de trabajo del proyecto. 

Después de la Bibliografía, que recoge las fuentes referenciadas de entre las consultadas, se 

encuentra el apartado de Planificación temporal y estudio económico. 

En las últimas páginas se incluyen los Índices de figuras, imágenes y tablas, junto con un 

Glosario de abreviaturas y acrónimos. 
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2. METODOLOGÍA  
 

2.1. Preprocesamiento de datos de RTK con la IMU  
 

Como es de esperar, la información que ofrece el RTK está referida a sistemas de referencia 

fijos. De cara al empleo de esta información, es necesario convertirla a unos ejes locales 

orientados según la posición inicial del UAV. Dichos ejes locales tienen su origen en el lugar 

de despegue, y consisten en un eje X orientado en la dirección de avance, y un eje Y 

perpendicular contenido en el plano de despegue y con sentido creciente hacia la izquierda 

respecto de la dirección de avance. Por tanto, al coincidir el origen con el punto despegue, las 

medidas que se realicen serán relativas a ese punto: en caso de que las medidas no sean 

exactas, sino que aparezcan desplazadas con un offset, no supondría problema alguno, pues 

solo se evaluarán distancias relativas entre puntos con el mismo offset. El eje Z se orienta de 

forma consecuente con los dos anteriores, pero los valores en dicho eje escapan al interés de 

este proyecto, donde sólo se evalúa el posicionamiento en 2D, sobre la superficie terrestre y 

no en altura, pues existen muchos sensores ya probados e integrados que proporcionan mejor 

información que el RTK sobre desplazamientos en altura.  

Después de evaluar las distintas posibilidades, se ha decidido partir de las medidas que ofrece 

el RTK en el marco NED (North East Down), en lugar de ECEF (Earth Centered - Earth Fixed) 

o de latitud y longitud. El marco NED es un marco fijado a la superficie de la Tierra, con su 

origen en un punto arbitrario en la superficie de la Tierra, el eje X apuntando al norte geográfico 

o norte verdadero, y el eje Y apuntando al este geográfico. El eje Z apunta hacia abajo a lo 

largo de la normal al elipsoide de la Tierra [38]. Dichos ejes aparecen representados en la 

siguiente figura en color verde. 

 

Figura 7: Marco NED y marco ECEF. Fuente: [38] 
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 Las medidas en este marco ofrecen una relación sencilla con respecto a los ejes locales 

mencionados, al ser coincidentes los planos XY de los ejes locales y el eje XY del marco NED 

(o el plano Norte-Este). Sabiendo únicamente el ángulo formado por el eje local X con el Norte 

en el instante inicial, se puede realizar la conversión. Este ángulo es el yaw, que se medirá 

con ayuda de una IMU y su magnetómetro. Además, es necesario que los orígenes de ambos 

sistemas coincidan, para lo que a las medidas recibidas se resta una media de las diez 

primeras medidas, que se establece como “centro del mundo”. De esta forma, la conversión 

es casi inmediata gracias a la elección de este marco. A continuación, se representa de forma 

esquemática ambos sistemas de referencia y a relación entre ellos. 

 

Figura 8: Marco NED con origen común a sistema de referencia local del UAV. Elaboración propia. 

 

La conversión se realiza con la siguiente transformación: 

[
𝑋
𝑌
] = 𝑅(𝑦𝑎𝑤) ∗ [

𝑒𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔
𝑛𝑜𝑟𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔

] 

 

𝑅(𝑦𝑎𝑤) = {
− sin 𝑦𝑎𝑤 cos 𝑦𝑎𝑤
−cos 𝑦𝑎𝑤 −sin 𝑦𝑎𝑤

} 

 

Pues la matriz de rotación tomando como sistema original el XY sería: 

𝑅′(𝑎𝑙𝑓𝑎) = {
cos 𝑎𝑙𝑓𝑎 − sin 𝑎𝑙𝑓𝑎
sin 𝑎𝑙𝑓𝑎 cos 𝑎𝑙𝑓𝑎

} 

 

Siendo 𝑎𝑙𝑓𝑎 = −(90 + 𝑦𝑎𝑤), por ser el giro que transforma XY en Easting-Northing de sentido 

negativo.  
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Las operaciones anteriores (establecimiento del centro del mundo y conversión de las 

coordenadas a ejes locales) se realizan en el nodo de ROS denominado EKF (pues es el que 

publica los topics que usará el EKF en su estimación). Este nodo ha sido adaptado desde el 

utm_odometry_node del paquete gps_common de ROS, incluyendo los topics necesarios e 

instrucciones para la operación del RTK junto con la IMU, así como las conversiones 

necesarias. Los topics que el nodo recibe del RTK son /ublox_gps_node_rover/navrelposned 

y /ublox_gps_node_rover/navpvt, que contiene la velocidad en el frame de NED para las 

últimas versiones de firmware. El valor del yaw se extrae como una media de los primeros 

valores del mismo registrados por la IMU, y las medidas de posición se obtienen de las 

ofrecidas por el RTK en el marco NED. En el apartado Procedimiento Experimental se incluye 

información sobre cómo usar este nodo y su interacción con el resto de elementos de la 

integración. 

Para el uso de la IMU dentro de Aerostack, necesario entre otros motivos para obtener el yaw 

que posibilita la transformación, se ha utilizado el archivo de launch previamente existente 

px4.launch, ubicado en el repositorio de Aerostack dentro de los launchers para pixhawk. De 

igual modo, en el apartado Procedimiento Experimental se incluye información sobre su uso 

a nivel práctico. 

El funcionamiento de la conversión se ha verificado en los distintos experimentos, como se 

explicará en el apartado de Resultados, elaborando gráficas con los recorridos realizados en 

los distintos ejes de interés.  
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 2.2. Integración en la herramienta Aerostack 
 

De cara a integrar el sensor RTK en Aerostack, se ha adaptado a la aplicación del proyecto 

uno de los filtros EKF disponibles dentro de Aerostack, en la carpeta de launchers. Este EKF 

se ha utilizado como base a la cual se han añadido los nuevos sensores, comprobando y 

estableciendo qué topics y en qué condiciones se deben utilizar. El empleo del filtro EKF 

permite fusionar más sensores y estimar más estados del robot. En este caso se ha probado 

la fusión con la IMU, cuya utilidad destaca a la hora de estimar ángulos. También resultará de 

ayuda en la estimación de las velocidades angulares. 

Este EKF recibirá la información de posición según el RTK ya convertida a ejes locales, como 

se ha explicado anteriormente. Además, recibirá información de velocidades lineales según el 

RTK, así como orientación, velocidades lineales y angulares y aceleraciones lineales según 

la IMU. En concreto, recibe los topics odom_gps_new, vel_gps y drone3/mavros/imu/data.  

Para más detalles sobre el uso de estas herramientas se puede consultar el siguiente 

apartado, “Procedimiento Experimental”, en concreto el subapartado de “Conversión de ejes 

y EKF”.
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3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

3.1. System setup 
 

Con el fin de posibilitar una repetición de los distintos experimentos realizados, y para mayor 

claridad, se detalla a continuación el montaje del sistema físico y los pasos seguidos a nivel 

software para realizar dichos experimentos, y para el uso del sensor en general. 

 

 

3.1.1. Montaje hardware RTK 

 

Para la ejecución de los distintos experimentos, en primer lugar, se procede al montaje de los 

dispositivos. En este caso se han empleado sensores RTK de la marca ublox. Se necesitan 

dos placas C94-M8P, dos antenas UHF y dos antenas GNSS, así como dos cables USB. Se 

conectan las antenas a los conectores SMA: las de tipo látigo UHF a los etiquetados con UHF, 

y las antenas tipo parche a los etiquetados con GNSS. Se conectan los cables USB al conector 

micro USB de la placa.  

Se elige una placa C94-M8P como base y otra como rover. La placa tipo rover se fija en este 

proyecto a una pieza de metacrilato, que permite alojarla junto a la antena GNSS, la IMU y su 

magnetómetro, así como un GPS, de forma que se facilite el movimiento de todos al unísono.  

 

Imagen 1: Sensores montados en placa de metacrilato.  

 

 

 

 

GPS RTK IMU 
Magnetóm

etro 
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 3.1.2. Configuración de RTK 

 

3.1.2.1. Configuración de la base 

 

La placa tipo base se conecta al ordenador para su configuración. Se hará a través del 

software u-center, proporcionado por la compañía ublox y disponible para Windows. En primer 

lugar, será necesario colocar la antena GNSS de la base en el punto establecido, y es 

recomendable fijarlo al mismo de algún modo: adhesivo, haciendo uso del magnetismo de su 

base, etc.  

 

Imagen 2: Interfaz u-center 

 

Conectando la base al ordenador mediante un cable USB y seleccionando el puerto 

correspondiente desde u-center, se procede a su configuración. 

 

Imagen 3: Selección de puerto en u-center 
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Para ello, existen dos opciones: obtener la situación de la base mediante el proceso de survey-

in o introducir las coordenadas conocidas de la base, que han podido ser obtenidas en 

experimentos previos o por otros procedimientos.  

El menú View->Messages View (o pulsando F9), se encuentra la ventana de mensajes. Es en 

esta ventana donde se realizarán todos los ajustes siguientes. En UBX-CFG-TMODE3 

podemos establecer el “método de fijación”. 

 

Imagen 4: Selección del método para fijar la base 

 

En caso de seleccionar Mode: 2.-Fixed Mode, la posición podrá introducirse en formato XYZ 

o longitud, latitud, altura. Habrá que introducir, además, la exactitud con que se conoce esta 

posición, en metros. 

 

Imagen 5: Introducción de coordenadas de la base para modo fijo 
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 Todas las configuraciones que se realicen habrá que mandarlas a la base mediante el botón 

Send en la parte inferior izquierda de la pantalla. En caso contrario, no se almacenarán los 

parámetros introducidos y la base no se configurará correctamente. 

 

Imagen 6: Ubicación del botón Send en u-center 

 

Si la posición de la base se desconoce, será necesario usar la opción Mode: 1.- Survey-in. 

Para ello, se introduce un tiempo mínimo de observación y una precisión mínima exigida (en 

el formato de máxima desviación admisible). El proceso de survey-in terminará cuando se 

conozca la posición de la base con una precisión coherente con la exigida, y haya transcurrido 

un tiempo mayor o igual al tiempo de observación, es decir, cuando se cumplan las dos 

condiciones introducidas. Resulta habitual que la condición que limita el tiempo de survey-in 

sea la de precisión, por lo que se recomienda introducir un tiempo bajo (1 segundo) o incluso 

nulo, de forma que en cuanto se alcance la precisión buscada el proceso termine. Se dice que 

la base “está fija” cuando termina este proceso de Survey-in. 

 

Imagen 7: Configuración del modo Survey-in para fijar la base 

 

En caso de que se desee observar el estado del proceso de survey-in, se podrá hacer desde 

UBX-NAV-SVIN. El apartado Mean 3D Std Dev refleja el valor de desviación de la posición  

alcanzada en cada momento, por lo que puede servir de indicador para saber cómo de cerca 

está de terminar el proceso de survey-in. Dependiendo del entorno y de la precisión buscada, 

este proceso puede durar entre 20 y 90 minutos aproximadamente. En el apartado de 



INTEGRACIÓN DE SISTEMA RTK CON IMU DENTRO DEL SOFTWARE AEROSTACK 

 

 

ELENA MARTÍN ARIAS 25 

Resultados se presenta un gráfico con los distintos tiempos que tarda la base en fijarse para 

distintos entornos. Este proceso es clave para un buen desarrollo del experimento, como se 

comentará más adelante. 

 

 

Imagen 8: Información del proceso de Survey-in 

 

Una vez establecida la posición de la base, deben configurarse los mensajes para posibilitar 

la comunicación entre la base y el rover, fundamental en el sistema RTK. Para ello, se 

configura el radio link en UBX-CFG-PRT, seleccionando en el menú UART1, y poniendo el 

campo Protocol in a valor none, y el campo Protocol out a valor 5-RTCM3. Además, se fija la 

tasa de baudios en 19.200.  

 

Imagen 9: Configuración Puertos 
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 El último paso en la configuración de la base es seleccionar los mensajes RTCM3 que serán 

las salidas del UART1. En UBX-CFG-MSG se introduce el valor 1 en el campo UART1 de los 

mensajes F5-05 RTCM3.2 1005, F5-4D RTCM3.2 1077 y F5-57 RTCM3.2 1087. En el 

mensaje F5-E6 RTCM3.2 1230, el valor que se debe introducir en dicho campo es 10. El 

mensaje 1005 se corresponde con las coordenadas de la estación, el 1077 con las 

observaciones GPS, el 1087 con las observaciones de GLONASS y el 1230 con desviaciones 

código-fase de GLONASS. Es importante recordar pulsar el botón Send después de introducir 

cada valor.  

 

Imagen 10: Selección de los mensajes 

 

 

Imagen 11: Configuración de los mensajes 

 

Una vez seguidos todos estos pasos, la base queda lista para su uso. Para poder 

desconectarla del ordenador, se recomienda la utilización de una batería LiPo de 14,8 V, que 

se puede conectar a la board a través del correspondiente conector. En este caso se ha 

utilizado una batería LiPo de 8.000 mAph y 14,8 V de la marca Zippy Flightmax. Una vez 

conectada la batería, se podrá desconectar el ordenador de la base y proceder a la 

configuración del rover. 
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Imagen 12: Batería LiPo de 8.000 mAph y 14,8 V de la marca Zippy Flightmax 

 

 

3.1.2.2. Configuración del rover 

 

Desde un SO Linux, habiendo instalado ROS [39] y Aerostack [40], se procede a la 

configuración del rover, usando el paquete de ublox desarrollado por Kumar Robotics [35]. 

Es preciso recordar que si en el uso previo de ROS no se ha añadido la instrucción de source 

al archivo .bashrc, será necesario escribir la siguiente instrucción en los nuevos terminales 

que se necesiten abrir durante la operación, estando situados en el workspace donde se 

desee trabajar y donde se encuentren los paquetes que se van a utilizar:  

 

$  source devel/setup.bash 

 

Además, antes de empezar a configurar el rover, será conveniente escribir la siguiente 

instrucción, para asegurar que todos los ejecutables están actualizados: 

 

$  catkin_make 

 

Se conecta la placa seleccionada como rover al ordenador, mediante el cable USB. Es 

importante comprobar a qué puerto se ha conectado el rover. Podrá hacerse esta 

comprobación mediante la instrucción: 

 

$  ls /dev/tty* 

 

Observando los datos que ofrece esta instrucción antes y después de la conexión, detectamos 

qué puerto ha aparecido, en nuestro caso es el /dev/.ttyACM0. Es importante comprobar en 
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 la línea 10 del archivo c94_m8p_rover.yaml  que el puerto señalado es el mismo que en el 

que hemos detectado la conexión, y modificarlo si es necesario. Este archivo se encuentra en 

el directorio ublox-master/ublox_gps/config. 

A continuación, para lanzar exclusivamente el rover y poder utilizarlo de forma equivalente a 

lo que ofrece el software u-center: 

 

$ roslaunch ublox_gps ublox_device_rover.launch 

 

La instrucción rostopic list nos permitirá verificar qué topics se están publicando, y la 

instrucción rostopic echo, acceder al contenido de los mismos. En caso de que se quiera 

modificar alguno de los parámetros de configuración del rover, esto se puede hacer editando 

el archivo c94_m8p_rover.yaml, ubicado en ublox-master/ublox_gps/config. Es recomendable 

en este paso verificar que el led del rover emite una luz verde, señal de que está recibiendo 

las correcciones de la base y funcionando de forma correcta. Si tras unos segundos no ocurre, 

será necesario comprobar la ausencia de mensajes de error en la consola (en ocasiones es 

necesario repetir el launch) o verificar la correcta configuración de la base.  

Resulta interesante recordar la utilidad de la instrucción rosbag record, que graba los datos 

publicados en los topics con su distribución temporal, lo que permite reproducirlos después 

(con rosbag play), para analizarlos o trabajar sobre los mismos como si se estuviera haciendo 

el experimento con los sensores reales, sin necesidad de repetirlo físicamente. 

 

 

3.1.3. Sensores adicionales 

 

3.1.3.1. IMU 

 

Como IMU se ha utilizado el autopiloto 3DR® Pixhawk® Mini, unido al 3DR GPS + Compass 

a través del puerto GPS&I2C, con un cable de 6 pines. Es altamente recomendable que el 

magnetómetro esté lo más alejado posible de cualquier otro dispositivo electrónico durante 

la operación, para evitar interferencias que añaden ruido a las medidas [41]. 
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Imagen 13: 3DR® Pixhawk® Mini con 3DR GPS + Compass. Fuente: [41] 

 

A continuación, se detallan las instrucciones para poder utilizar este sensor de forma 

independiente. Como este sensor participa de la conversión de datos, será necesario 

posibilitar su uso de forma conjunta con el RTK, y se explicará más adelante cómo hacerlo. 

Será necesario en el archivo px4.launch cambiar en la línea 9 el nombre al puerto 

correspondiente. Para comprobar a qué puerto se conecta la IMU se puede usar la misma 

instrucción indicada anteriormente para el rover. 

 

$ cd src/aerostack_stack/launchers/ublox/launch_files 

$ roslaunch px4.launch 

 

La carpeta ublox/launch_files es de creación propia e incluye los archivos de launch utilizados 

en este proyecto, así como la adaptación del EKF y las librerías para su uso conjunto, que se 

explican en el apartado 3.1.4. 

 

 

3.1.3.2. GPS 

 

Para comparar los datos del RTK con los de un GPS se ha escogido el receptor GPS HI-206 

USB de HAICOM. 
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Imagen 14: receptor GPS HI-206 USB de HAICOM. Fuente: [42] 

 

En el caso del GPS el uso de forma independiente es el único modo en que se ha empleado, 

pues su único fin es comparar las medidas que obtiene respecto a las que registra el RTK, y 

no es necesaria su integración. Habrá que modificar igualmente el valor del puerto en el 

archivo nmea_serial_driver, en la línea 44, por defecto está establecido /dev/ttyUSB0. 

 

$ rosrun gps_common utm_odometry node 

 

En otra ventana: 

 

$ source devel/setup.bash 

$ cd src/gps_umd-master/nmea_navsat_driver/scripts/ 

$ python nmea_serial_driver    

 

Para acceder a la información publicada por el GPS habrá que acceder al topic fix: 

 

$ rostopic echo /fix 

 

 

3.1.4. Conversiones de ejes y EKF 

 

Hasta ahora se ha explicado cómo utilizar los sensores por separado. Como se ha comentado, 

el RTK y la IMU se han fusionado a través de un EKF, y los datos del RTK se han convertido 

a los ejes necesarios a través de información proporcionada por la IMU Por ello, se han creado 
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distintas librerías que posibilitan varias combinaciones de las siguientes funciones, con el fin 

de facilitar la ejecución de las distintas tareas.  

Para utilizar la funcionalidad completa, deberán ejecutarse las siguientes instrucciones:  

Lanzamiento de IMU, RTK y EKF: 

$ cd src/aerostack_stack/launchers/ublox 

$ ./IMU_RTK.sh 

 

Y en otra ventana: 

 

$ rosrun gps_common EKF 

 

Este es el nodo que efectúa la conversión de ejes, y publica /odom_gps_new y /vel_gps, que 

son los que recibe el EKF. 

El  EKF  publica  la  solución  integrada  en  el  topic  drone3/odometry/filtered_new, según lo 

indicado en el archivo ros_filter.cpp, ubicado en 

aerostack_stack/stack/situation_awareness_system/droneRobotLocalization/robot_localization/src 

Para lanzar la IMU y el RTK sin que se efectúe la fusión con el EKF, en caso de que se desee 

usar otro método de fusión, o evaluarlos por separado, tras lanzar el nodo de conversión, se 

puede utilizar: 

 

$ ./IMU_RTK_sin_EKF.sh 

 

Y en caso de que se desee aplicar el EKF sobre unos datos pregrabados con el procedimiento 

anterior, puede utilizarse: 

 

$ ./solo_EKF.sh 

 

Los topics publicados en estos últimos casos se corresponden con los anteriormente 

mencionados para cada situación.  
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 Cabe destacar por último la utilidad de la librería stop.sh, cuya ejecución detiene los procesos 

en marcha, lo que puede resultar de ayuda ante errores inesperados o cuando se desee 

detener una operación para comenzar otra distinta que entra en conflicto con la primera.   
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3.2. Distintos entornos usados para los experimentos. 
 

Como se ha comentado con anterioridad, una de las necesidades que ha enfrentado este 

proyecto es la de verificar la fiabilidad del sensor RTK en distintos ambientes. Con este 

objetivo, se procedió a diseñar distintos experimentos. En todos ellos se optó por realizar un 

recorrido fijo con el sensor y repetirlo varias veces. Dicha repetición permite observar si el 

sensor realiza el recorrido con precisión, o al menos con un error fijo que pudiera tenerse en 

cuenta a la hora de utilizarlo. Como se explicó en preprocesamiento de datos, el uso de este 

sensor estará destinado a la operación con sistemas que inicializan el “centro del mundo” a la 

posición inicial, por lo que la posición absoluta no resulta crítica, al contrario que la relativa. 

De ello se deduce la importancia de lograr un alto nivel de repetibilidad al realizar los mismos 

recorridos varias veces (indica precisión en posiciones relativas). Las pruebas se realizaron 

en el entorno de la ETSII, en tres espacios: la pista de fútbol (escenario I), la pista de tenis 

número 2 (escenario II) y la azotea junto al aulario (escenario III). Dichos escenarios están 

ordenados de peores a mejores condiciones de operación. La elección de estos escenarios 

se justifica por ser tres espacios de la Escuela que proporcionan relativa visibilidad al cielo, y 

su uso no supone una interferencia en las principales actividades de la Escuela, tras ser 

descartados otros espacios por bajas lecturas de señales satelitales (como la nave del 

departamento, el polideportivo y el exterior del edificio de las aulas R). Además, las diferencias 

existentes entre el entorno de los tres escenarios escogidos permiten alcanzar distintos 

resultados y extraer conclusiones acerca de la influencia del entorno en las medidas 

registradas.  

 

Imagen 15: Escenarios de los experimentos. Fuente: Google Earth 

 

Como se explicó en el apartado Introducción, las condiciones apropiadas de operación del 

sensor son espacios abiertos, sin obstáculos en la visión del cielo. La imagen siguiente 

muestra que el escenario I limita con dos edificios que impiden esta condición. Lo mismo 

Escenario I Escenario II 

Escenario III 
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 ocurre en el escenario II con el edificio del gimnasio y con el del aulario, aunque en menor 

medida. Por el contrario, la azotea es un entorno más despejado, y estas diferencias se verán 

reflejadas en los resultados, como se explicará en el apartado correspondiente. 

 

Imagen 16: Obstáculos a la visibilidad de cielo en escenarios. Fuente: Google Earth 

 

Los escenarios I y II cuentan con líneas dibujadas en el suelo, y son esos trazados los que se 

han utilizado para realizar los recorridos. En el caso del escenario III se procedió a trazar con 

cinta adhesiva unas marcas en el suelo a fin de tener una referencia a la hora de mover el 

sensor y conseguir un grado de repetibilidad razonable en los recorridos. 

 

Imagen 17: Marcas de recorrido sobre azotea. 

 

 

 

Escenario I 

Escenario II 

Escenario III 
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A continuación, se detallarán los experimentos realizados en cada uno de los escenarios: 

• Escenario 1 (pista de fútbol). Este escenario proporciona líneas en el suelo que fueron 

la base de los recorridos. Todos los recorridos comenzaron desde la esquina noreste 

del campo, que es la que peor visibilidad al cielo tiene. Se realizaron cinco recorridos 

rectangulares en sentido antihorario, uno individual y el resto consistentes en dos 

vueltas al campo, en distintos días. También se realizaron cuatro recorridos 

triangulares y uno en forma de equis. En este escenario, se realizaron dos de los 

recorridos con la base fijada con desviación de 1.8 metros y los demás con 1 metro.  

 

 
Imagen 18: Conjunto de trazados para el Escenario I.  

 

• Escenario 2 (pista de tenis). Este escenario también proporciona líneas de guiado, 

pero presenta un obstáculo en la mitad del mismo (la red de tenis), por lo que los 

recorridos tuvieron que limitarse a las mitades de la pista. En la mitad norte se realizó 

un recorrido consistente en la repetición del contorno exterior (cuadrado) y una 

diagonal final; y otro con tres repeticiones del cuadrado y la misma diagonal (en 

distintos días). En la mitad sur se realizaron dos series de dos vueltas consecutivas al 

rectángulo exterior. Este escenario permitió fijar la base con una desviación de 1 metro. 

 

 
Imagen 19: Conjunto de trazados para el escenario II. 

 

• Escenario 3 (azotea). Los obstáculos de la azotea imposibilitan el trazado de 

diagonales. Se realizaron cuatro recorridos rectangulares (rectángulo de 13x14 
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 metros) en sentido horario. Tres de ellos consistieron en dos vueltas siguiendo el 

rectángulo trazado, de los cuales dos empezaron en la esquina suroeste y otro en la 

noroeste. Un cuarto recorrido rectangular consistió en dar tres vueltas al rectángulo 

comenzando en la esquina suroeste. También desde la esquina suroeste se hicieron 

dos “recorridos en U” con ida y vuelta. En la azotea la desviación con que se fijó la 

base fue de 0.5 metros. 

 

 
Imagen 20: Conjunto de trazados para el Escenario III 

 

Los primeros de estos recorridos se realizaron únicamente con el sensor RTK para verificar 

la posibilidad de operar con dicho sensor en estos escenarios, y explorar el comportamiento 

del sensor en profundidad. Posteriormente se incorporaron la IMU y el sensor GPS para poder 

comparar los resultados obtenidos. 

La necesidad de mantener la placa C94-M8P conectada al ordenador mediante un cable USB 

durante los recorridos para grabar los datos obtenidos y analizarlos posteriormente, supuso 

una dificultad añadida. En caso de no disponer de una persona de apoyo, se dispuso de los 

“carros bandeja” de Conserjería de la Escuela, que permitieron montar el ordenador junto con 

los sensores de forma que pudieran ser maniobrados por una sola persona. La introducción 

de los carros, aunque necesaria, disminuye la precisión a la hora de repetir los recorridos, 

pues son más difíciles de maniobrar y dirigir, resultando radicalmente más sencillo 

simplemente caminar con la pieza de metacrilato en las manos. Esta circunstancia también 

se reflejó en los resultados. 
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Imagen 21: Sistema de transporte para los experimentos 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

4.1. Resultados pruebas hardware 
 

El primer resultado de interés es el tiempo que requiere fijar la base con cierta precisión en 

distintos entornos. Como se ha comentado anteriormente, la precisión en el proceso de fijar 

la base es esencial para obtener buenos resultados en la tecnología RTK, por lo que es 

necesario conocer cuánto tiempo requiere obtener una precisión aceptable dependiendo del 

entorno. De los tres escenarios estudiados, el que mejores condiciones presenta es el de la 

azotea, pues como ya se ha explicado carece de obstáculos cercanos. Esto resulta evidente 

observando el gráfico siguiente, pues para tiempos de fijación similares a los de la pista de 

tenis se obtienen desviaciones menores en 0,35 metros, y para tiempos ligeramente 

superiores a los de la pista de fútbol (peor escenario) se obtiene un 50% de reducción en la 

desviación. También se ha comentado que la pista de tenis es mejor escenario que la de 

fútbol, y se observa que para desviaciones de 1 metro el tiempo necesario en la pista de tenis 

es el 40% del necesario en la pista de fútbol. Se han realizado pruebas de tiempo de fijación 

de la base en un cuarto escenario fuera del ámbito de la ETSII, en la azotea de otro edificio 

que también ofrece buena visibilidad del cielo. Se puede observar en el gráfico que los 

resultados obtenidos son del mismo orden que los de la azotea de la ETSII, pero con valores 

de tiempo algo superiores, lo que refleja lo difícil que es realizar predicciones acerca del 

tiempo que tardará este proceso, pues aun en condiciones muy similares del entorno, los 

resultados varían. 

Cabe destacar que la relación desviación de la base- tiempo no es una relación lineal, siendo 

el posicionamiento instantáneo para ciertos valores (dependientes del entorno) e 

incrementándose rápidamente el tiempo para pequeñas disminuciones de la desviación a 

partir de ese umbral.  

 

Figura 9: Relación entre Desviación de la base y Tiempo de fijación 
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 El segundo dato a considerar es la exactitud que aporta el rover en distintos espacios, que se 

representa en el siguiente gráfico (para distintas desviaciones al fijar la base y entornos, en 

distintas medidas). Esta exactitud dependerá de condiciones externas (visibilidad de satélites, 

posibles interferencias) e internas al experimento, en especial la desviación con que se haya 

fijado la base. La exactitud teórica que esta tecnología puede alcanzar es de 2.5 cm [43] 

aunque la máxima obtenida en estos experimentos es de 3,16 cm, alcanzada en el Escenario 

III. 

 

Figura 10: Exactitud media alcanzada en distintos escenarios con RTK 

 

Observamos que la media de exactitud obtenida es mejor cuanto mejores son las condiciones, 

como era de esperar. Recordamos que el mejor escenario es la azotea y el peor la pista de 

fútbol, en especial cuando la base está fijada con 1.8 metros de desviación. Sin embargo, 

observamos puntos con comportamiento anómalo, como la medida número 6 en la pista de 

tenis, que presenta peores resultados que otras medidas realizadas en peores condiciones. 

El problema que presenta esta tecnología es el enorme número de parámetros que afectan 

en cada momento a las medidas, de difícil clasificación y cuantificación. La medida 6 en la 

pista de tenis corresponde a la quinta medida realizada en un día de experimentación, el 

mismo día que las demás (exceptuando la número 1). El resto de medidas observadas ese 

día sí son coherentes con el entorno, ofreciendo una exactitud media de 40,9 cm. El hecho de 

que medidas posteriores recuperen la exactitud descarta cambios permanentes de 

condiciones externas que hayan influido en la medida. Esta desviación se puede entonces 

deber a algún tipo de error en el procedimiento experimental, interferencias puntuales, o 

cambios en los satélites utilizados, pues el uso de un nuevo satélite o el cese de uso de otro 

puede producir saltos en la estimación con sus consecuentes errores [44]. 
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De cara a la implementación del sensor RTK, resulta clave la repetibilidad y la capacidad de 

mantener las proporciones reales del recorrido en las medidas recogidas. Con el fin de obtener 

una representación visual de dichos recorridos, se han representado en Google Earth. En casi 

la totalidad de los casos, los recorridos trazados aparecen desplazados respecto las líneas 

del recorrido (líneas de las pistas de tenis y fútbol) que se aprecian en las fotografías aéreas. 

Esto puede deberse a un error real del sensor o a que la exactitud que proporciona Google 

Earth (en la superposición de imágenes y coordenadas correspondientes) es limitada. Podría 

mejorarse esta verificación de resultados usando mapas o fotos georreferenciados, que se 

usan en campos como la aviación [45]–[47]. En cualquier caso, la característica buscada es 

la repetibilidad, y un desplazamiento del recorrido sobre las coordenadas reales pero sin 

distorsión no supone ningún problema, ya que los datos posteriormente se convierten para 

situar el “centro del mundo” en nuestra posición inicial. A continuación, se muestran los 

resultados obtenidos por el sensor RTK en Google Earth. 

 

 

4.1.1. RTK. Escenario I: pista de fútbol 

 

En este escenario se realizaron pruebas con la base fijada con una desviación de 1.8 metros 

y con 1 metro, a fin de ilustrar las diferencias que la precisión de la base induce en la calidad 

de los resultados. La primera imagen que se muestra a continuación representa dos recorridos 

rectangulares realizados para el caso de 1.8 metros. A continuación, se muestran esos 

mismos recorridos junto a otro realizado para una desviación de 1 metro (en naranja), con el 

fin de poder compararlos. 

 

Imagen 22: Recorridos para desviación 1,8 m.  
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Imagen 23: Recorridos para desviación 1,8 m (azules) y 1 m (naranja). 

 

Observamos que, para el caso de mejor fijación de la base, los recorridos se aproximan mejor 

a la forma y posición de la pista. Además, las líneas rectas del recorrido son más estables en 

el caso representado en naranja, pues los azules representan abundantes saltos y zonas en 

zigzag, en especial en la parte este (a la derecha en la imagen) pues es la de peores 

condiciones. Sin embargo, el recorrido en naranja presenta un mal comportamiento al inicio 

del recorrido, pues en lugar de comenzar en la esquina superior derecha (punto desde el que 

se inició el experimento), las primeras medidas se sitúan en un punto a una distancia 

considerable del deseado, y con desviaciones importantes. Esto se debe a que el recorrido 

representado en naranja corresponde a la primera grabación de datos y movimiento del rover 

por la pista de fútbol, habiéndose encendido en una zona desfavorable, en la parte este de la 

pista. La falta de visibilidad de satélites y el alto efecto multitrayectoria que inducen los edificios 

colindantes justifican ese mal resultado. Tras realizar el recorrido naranja se realizó otro con 

forma triangular, y los resultados en la esquina desfavorable para este último recorrido fueron 

mucho mejores. A continuación, se representa en rosa dicho recorrido junto con el naranja 

para facilitar la comparación entre ambos. 
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Imagen 24: Recorridos para desviación 1 m. 

 

Con el objetivo de extraer una conclusión fiable acerca de este comportamiento, se realizó en 

un día distinto (distintas condiciones ambientales y de visibilidad) otro recorrido rectangular, 

comenzando en la misma esquina desfavorable, pero realizando anteriormente un recorrido 

aleatorio por la pista tras encender el sensor, para proporcionar unas mejores condiciones 

iniciales. El resultado se representa en color rosa en la imagen siguiente. 

 

Imagen 25: Recorridos para desviación 1 m. 
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 Se comprueba que el comportamiento del RTK mejora ostensiblemente en las zonas donde 

antes fallaba, siendo recomendable exponer el sensor a zonas de visibilidad y condiciones 

buenas tras su encendido, antes de llevar a cabo los experimentos o las misiones, en el futuro. 

Aun así, este escenario comporta ciertas desviaciones entre los recorridos, sin alcanzar una 

buena repetibilidad. 

 

 

4.1.2. RTK. Escenario II: pista de tenis 

 

En este escenario, la base se fijó con una desviación de 1 metro. El primer recorrido realizado 

en este entorno presenta el mismo comportamiento que el indicado anteriormente, con 

desviaciones en los instantes iniciales. A continuación, se proporciona una imagen que 

muestra dicho recorrido. 

  

Imagen 26: Recorrido para desviación 1 m. 

 

Se observa que este escenario, aun teniendo la base fijada al mismo valor que en el escenario 

anterior, 1 metro, que podría considerarse bastante alto, ofrece mejores resultados. La 

repetibilidad es mayor entre los recorridos: en este caso se hicieron dos cuadrados 

empezando en la esquina noreste (esquina superior derecha en la imagen) y en sentido 

antihorario, seguidos de una diagonal desde la esquina noreste a la suroeste; y obviando la 

desviación inicial, las esquinas y los laterales para los distintos recorridos se aproximan mucho 

más entre ellos que en el caso anterior (pista de fútbol). Esto se debe a que, aun habiendo 

fijado la base al mismo valor que antes, las condiciones de este escenario son mejores, hay 

una mayor visibilidad de cielo abierto y el recorrido está más alejado de edificios, 

disminuyendo la multitrayectoria. Recorridos posteriores en el mismo escenario ofrecen aún 

mejores resultados (eliminando las desviaciones iniciales). A continuación, se ofrece una 

imagen de dos de esos recorridos, uno consistente en tres recorridos cuadrados y una 
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diagonal final, desde y hacia los mismos puntos que en el caso anterior y el otro en dos 

cuadrados en la mitad sur de la pista. 

 

Imagen 27: Recorridos para desviación 1 m. 

 

El recorrido en verde se realizó transportando el sensor en los carritos que se mencionaron 

anteriormente, con muy baja maniobrabilidad. Esta dificultad en la maniobra es la causa más 

probable de las desviaciones entre los cuadrados del recorrido, pues resulta imposible 

trazarlos con una alta precisión en esas condiciones. El recorrido en blanco se corresponde 

con un transporte manual del sensor junto con el ordenador, trazando dos cuadrados 

comenzando en la esquina sureste (inferior izquierda en la imagen) y en sentido antihorario. 

Observamos que la repetibilidad es muy alta, en especial en el lateral oeste y el sur. Las 

pequeñas desviaciones en la parte sureste se corresponden con el arranque y el fin de 

recorrido y los movimientos necesarios para teclear en el ordenador los comandos de fin de 

comienzo y grabación de datos, y no con desviaciones de las medidas por errores de 

posicionamiento. 

 

 

4.1.3. RTK. Escenario III: azotea 

 

Este escenario permitió fijar la base con una desviación de 0.5 metros. Aun siendo un 

escenario urbano, este escenario es el más favorable de los tres, pues ofrece una visibilidad 

del cielo mucho mejor. Este hecho también se refleja en la baja desviación alcanzada al fijar 

la base. A continuación, se presentan tres de los recorridos realizados en este espacio.  
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Imagen 28: Recorridos para desviación 0.5 m. 

 

El recorrido en naranja corresponde al trazado de tres rectángulos consecutivos desde la 

esquina suroeste (inferior izquierda) y en sentido horario. El recorrido rosa consiste en dos 

rectángulos desde la esquina noroeste (superior izquierda) en sentido horario. Por último, el 

recorrido azul corresponde a una forma de U empezando en la esquina sureste (inferior 

derecha) y en sentido antihorario, hasta llegar a la esquina suroeste y, dando un giro de 180º, 

volver sobre el mismo recorrido hasta la esquina inicial. 

Se observa una correspondencia prácticamente perfecta, donde las desviaciones se pueden 

deber a pequeños errores en la medida o en la replicación del recorrido, pues la ausencia de 

marcas predefinidas en el escenario dificulta la repetición exacta de los movimientos. Estos 

últimos resultados reflejan las grandes diferencias que el entorno induce en las medidas, aun 

estando los distintos escenarios situados a escasos metros de distancia. 

Antes se ha mencionado que la exactitud teórica del RTK es de 2.5 cm [43]. La del GPS 

estándar es de 2 metros [5], por lo que los resultados obtenidos por el método RTK deberán 

ser mucho más precisos. Como se comentó al describir los objetivos del proyecto, una de las 

tareas señaladas es la de comparar los resultados que proporciona el RTK con respecto a un 

GPS estándar.  A continuación, se representan algunos de los recorridos descritos 

anteriormente, con la lectura del RTK y la del GPS representadas sobre Google Earth a modo 

de referencia, a fin de poder compararlas y concluir si los resultados se corresponden con la 

predicción que hacen los datos teóricos. 
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4.1.4. GPS y RTK. Escenario I: pista de fútbol 

 

 

Imagen 29: Recorridos en pista de fútbol. En naranja RTK y en amarillo GPS 

 

En primer lugar, se muestra el recorrido que presentaba un mal comportamiento en los 

instantes iniciales (en color naranja). En amarillo se representan las medidas obtenidas por el 

GPS individual en ese mismo recorrido. Se puede apreciar cómo, a lo largo del recorrido, el 

sensor RTK es capaz de corregir y proporcionar mejores medidas de su posición en la zona 

noreste (superior izquierda), que es la zona de peores condiciones, como se ha explicado 

anteriormente. Por el contrario, el GPS presenta errores mucho mayores en esa zona, siendo 

incapaz de mejorar las medidas a lo largo del recorrido. Observamos también que en general, 

la forma rectangular del recorrido aparece mucho más distorsionada en las medidas del GPS 

que en las del RTK, incluso en las zonas de mejores condiciones (a la izquierda de la imagen). 

Anteriormente se mencionó un recorrido realizado en este mismo escenario, posterior al 

representado en naranja y con forma triangular. Se presentan a continuación las medidas 

obtenidas en dicho recorrido, por el RTK (en rosa) y el GPS (en morado). Observamos de 

nuevo un mal comportamiento del GPS, presentando saltos y desviaciones en las medidas, 

resultando evidentes los mejores resultados del RTK.  



 

48     ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Imagen 30: Recorridos en pista de fútbol. En rosa RTK y en morado GPS 

 

Por último, se compara el recorrido que contaba con buenas condiciones iniciales para el RTK 

(realizado a continuación de un movimiento aleatorio por el escenario, exponiendo al sensor 

a zonas de mejor visibilidad del cielo y con menos efecto multitrayectoria). En color rosa se 

presentan las medidas del RTK, y en blanco las obtenidas con GPS.   

 

Imagen 31: Recorridos en pista de fútbol. En rosa RTK y en blanco GPS 
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Estos resultados llevan a concluir que, en escenarios desfavorables, el RTK presenta un 

comportamiento mejorado respecto del que ofrece un GPS individual, en especial en las zonas 

de baja visibilidad de cielo, consiguiendo mantener las proporciones, tamaño y forma de los 

recorridos realizados, frente a las medidas con GPS, que aparecen con una gran distorsión.  

 

 

4.1.5. GPS y RTK. Escenario II: pista de tenis 

 

Se presentan a continuación las medidas obtenidas en dos de los recorridos comentados 

anteriormente para la pista de tenis. En la primera imagen las medidas obtenidas con RTK 

figuran en color verde, y las obtenidas con GPS en blanco. En la segunda, las medidas del 

RTK aparecen en color blanco y las del GPS en rosa. Este escenario, que presentaba una 

mejora notable en el caso del RTK respecto al anterior, no genera una mejora acorde para el 

caso del GPS. Los resultados siguen siendo mucho peores que los del RTK, perdiendo 

repetibilidad, forma, tamaño y proporciones en las formas trazadas durante los recorridos. 

 

Imagen 32: Recorridos en pista de tenis. En verde RTK y en blanco GPS 
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Imagen 33: Recorridos en pista de tenis. En blanco RTK y en rosa GPS 

 

 

4.1.6. GPS y RTK. Escenario III: azotea 

 

Por último, se presentan en las siguientes imágenes las medidas registradas por el GPS para 

cada uno de los tres recorridos mencionados anteriormente, en color verde. Los demás trazos 

representan las medidas de RTK.  

 

Imagen 34: Recorridos en azotea. En amarillo RTK y en verde GPS 
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Imagen 35: Recorridos en azotea. En azul RTK y en verde GPS  

 

Imagen 35: Recorridos en azotea. En rosa RTK y en verde GPS 

Los resultados obtenidos en este escenario con el GPS son equiparables en calidad a los que 

ofrece el RTK en el Escenario I, el más desfavorable. En este caso, se mantienen en cierto 

modo las proporciones y forma del recorrido, pero la repetibilidad dista mucho de la alcanzada 

por el RTK.  

A la vista de todos los resultados anteriormente descritos, y a modo de resumen, cabe concluir 

que la influencia del entorno en la calidad de las medidas es altísima, siendo necesarias unas 

buenas condiciones de visibilidad del cielo y ausencia de paredes cercanas que puedan crear 
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 efectos de multitrayectoria. Se ha comprobado que, en la tecnología RTK, fijar la base con 

una desviación de 0.5 metros ofrece buenos resultados en entorno urbano. Por otro lado, 

queda demostrado el mejor comportamiento del RTK respecto al GPS en cualquier ambiente, 

pero en especial en zonas desfavorables, con baja visibilidad del cielo. En estos casos, los 

resultados no son buenos para ninguno de los sensores, pero son siempre mejores usando 

un sensor RTK.  
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4.2. Recorridos convertidos a ejes locales 
 

Anteriormente, en “Metodología” se explicó la necesidad y el procedimiento para transformar 

las medidas en ejes Norte-Este a ejes locales dependientes de la posición y orientación en el 

momento de inicio del recorrido. Conviene recordar que estos ejes locales están situados 

alineando el eje X con la dirección de avance y el eje Y en el plano horizontal y creciente hacia 

la izquierda respecto del avance. 

A modo ilustrativo se ofrecen algunos de los recorridos mencionados anteriormente, con su 

trazado en ejes Norte-Este y en los locales XY. En todas las figuras en sistema de referencia 

original, el eje Norte se representa en dirección vertical y el eje Este en dirección horizontal. 

En las figuras en ejes locales, el eje X se corresponde con el eje horizontal y el Y con el 

vertical, como es habitual.  Se indica con una flecha roja en cada recorrido original, la dirección 

de avance en el instante inicial, con el fin de facilitar la identificación de la conversión esperada 

al pasar a ejes XY. Se indica con una flecha verde la misma dirección de avance en el recorrido 

girado, que según los conceptos teóricos descritos anteriormente debería empezar en el punto 

(0,0) y ser paralela al eje X horizontal. 

 

Figura 11: Trazado rectangular en el campo de fútbol. A la izquierda, recorrido en marco NED. A la izquierda, en 
ejes locales X, Y. 

 

Figura 12: Trazado triangular en el campo de fútbol. A la izquierda, recorrido en marco NED. A la izquierda, en 
ejes locales X, Y. 
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 Resulta evidente que las flechas verdes sí parten del (0,0), pero no son paralelas al eje X, lo 

que dista de lo esperado. Con el fin de determinar si el error era fruto de la conversión 

realizada, se procedió a medir de forma externa el yaw inicial en el recorrido triangular, con 

ayuda de una aplicación de brújula para smartphone. Con este valor del yaw se volvió a aplicar 

la misma conversión, cuyos resultados pueden verse a continuación.  

 

Figura 13:Trazado triangular en el campo de fútbol. A la izquierda, recorrido en marco NED. A la izquierda, en 
ejes locales X, Y.  según el yaw medido de forma externa. 

 

En este caso, la conversión sí funciona como se espera, y, observando que el yaw magnético 

registrado por la IMU dista del medido externamente, se concluye que es esta la fuente de 

error. Además, la desviación en los casos anteriores, y en los que se mostrarán a 

continuación, no es constante, lo que imposibilita medir el hipotético offset y considerarlo en 

la conversión para eliminar esta fuente de error. La conversión de ejes es correcta, y con una 

correcta medida del yaw magnético (que depende de la IMU y no del RTK que es el objeto de 

este proyecto), los resultados son buenos y aplicables a UAVs. Algunas alternativas para 

solventar esta desviación se presentan en el apartado de “Posibles mejoras”, más adelante. 

A continuación, se presentan otros de los recorridos realizados en los demás escenarios y su 

conversión, con el fin de mostrar el carácter variable de esta desviación.  

 

Figura 14: Trazado cuadrangular en la pista de tenis. A la izquierda, recorrido en marco NED. A la 
izquierda, en ejes locales X, Y. 
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Figura 15: Trazado rectangular en la azotea. A la izquierda, recorrido en marco NED. A la izquierda, en ejes 
locales X,Y.   

 

 

Figura 16: Trazado rectangular en la azotea. A la izquierda, recorrido en marco NED. A la izquierda, en ejes 
locales X,Y.   
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 4.3. Recorridos filtrados 
 

Las medidas reflejadas anteriormente solo consideran los resultados aportados por el RTK, 

considerando únicamente la aportación de la IMU para obtener el yaw magnético. El empleo 

del filtro EKF, permite fusionar más sensores y estimar más estados del robot. Con el fin de 

evaluar el comportamiento del filtro se ha representado la posición que aporta el EKF sobre 

la medida por el RTK. En todos los casos, la información representada en azul se corresponde 

a las medidas del RTK, mientras que el color rojo corresponde a los resultados que ofrece el 

EKF. Los recorridos seleccionados son uno de cada escenario de entre los comentados 

anteriormente en la fase de conversión. 

 

 Figura 17: Posiciones para recorrido rectangular en campo de fútbol. En azul, medidas RTK, en rojo, resultados 
EKF 

 

Observamos que la correspondencia con la posición es prácticamente perfecta en este caso, 

coincidiendo con la posición obtenida por el RTK. Al tratarse de un modelo de robot muy 

básico y no disponer el EKF de otros sensores de posición, el EKF hará una estimación muy 

similar a las medidas del RTK. Sin embargo, el uso del EKF ofrece la oportunidad de incluir 

más sensores en el futuro de forma relativamente sencilla. A continuación, se ofrecen los 

resultados para dos recorridos más, donde las conclusiones que se extraen son las mismas. 
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Figura 18: Posiciones para recorrido cuadrangular en pista de tenis. En azul, medidas RTK, en rojo, resultados 
EKF 

 

 

Figura 19: Posiciones para recorrido rectangular en azotea. En azul, medidas RTK, en rojo, resultados EKF 
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 4.4. Posibles mejoras 
 

A lo largo de la ejecución de los experimentos y análisis de los resultados se han detectado 

distintos puntos de mejora en la realización de los mismos. Con el fin de servir de guía a 

futuros experimentos o usos del sensor RTK, se resumen a continuación dichos puntos a tener 

en cuenta. 

A la hora de preparar la zona de medidas, es recomendable según el fabricante, levantar la 

antena de la base del suelo, y dentro de lo posible situarla en un “ground-plane” de diámetro 

mayor de 10 cm en posición horizontal, que minimiza el efecto multipath [48]. Es una medida 

que no se ha podido implementar por las condiciones en las que se han desarrollado los 

experimentos, pero es recomendable de cara a medidas o experimentos posteriores. También 

se recomienda que la antena de la base tenga una buena visibilidad del cielo, para lo que 

podría ser necesario levantarla respecto del suelo, dependiendo del entorno y los obstáculos 

presentes. 

En escenarios que posean zonas de baja visibilidad de cielo, es recomendable además no 

empezar las medidas en dichas áreas, sino exponer al sensor a zonas con mejor visibilidad 

antes de entrar en las de peores condiciones, pues se ha comprobado que este paso previo 

mejora la respuesta en las zonas de baja visibilidad.  

De cara a la interpretación de resultados sería positivo contar con algún tipo de software 

distinto de Google Earth que relacionara imágenes por satélite con coordenadas, pues Google 

Earth no ofrece ninguna garantía ni dato acerca de su precisión o fiabilidad. Como ejemplo, 

se podrían emplear los ya mencionados mapas o imágenes georreferenciados. 

La conversión de las medidas en ejes absolutos a los ejes locales del mundo según la posición 

de la aeronave depende en gran medida del yaw registrado por la IMU y su magnetómetro. 

Esta medida presenta grandes desviaciones sin un patrón aparente que pueda ser tenido en 

cuenta. Por tanto, una mejora importante y necesaria sería la utilización de un magnetómetro 

más preciso y robusto ante interferencias. Otra medida posible, en caso de no disponer de 

dicho dispositivo, consistiría en añadir en la conversión una instrucción que registre los 

primeros movimientos del vehículo, que deberán ser en su dirección de avance (la que sirve 

de referencia para los ejes locales y cuya desviación respecto del norte magnético se desea 

medir). Se podría calcular la posición de dicha recta en el marco NED, y a través de cálculos 

simples de trigonometría, obtener una medida del yaw buscado, que se podría emplear para 

transformar las medidas de posición al sistema de ejes locales. También conviene recordar 

que en el estudio de trabajos previos se ha mencionado el uso que algunos investigadores 

hacen de técnicas de flujo óptico para suplir estas carencias de las IMU. 

A nivel general, es preciso recordar que los entornos en los que se han realizado las pruebas 

son entornos relativamente hostiles para el RTK, por lo que es de esperar que en condiciones 

más cercanas a las ideales para el sensor (espacios abiertos, sin edificios cercanos, con alta 

visibilidad de satélites, en zonas con pocas interferencias) se obtengan resultados mucho 

mejores de los aquí presentados. 
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4.5. Valoración de impacto: aspectos sociales, económicos y legales 
 

Este proyecto busca dar unos primeros pasos para mejorar el posicionamiento en exteriores 

de UAVs. Es este un sector en continuo y rápido crecimiento, que encuentra múltiples 

aplicaciones tanto a nivel militar como civil, y para el cual surgen continuamente nuevas 

legislaciones y regulaciones que tratan de hacer frente a estos nuevos cambios y 

perspectivas. 

A nivel mundial, el número de fabricantes de drones se ha triplicado en los diez últimos años. 

Según estimaciones del Ministerio de Fomento, el número de drones de uso profesional en 

Europa alcanzará 400.000 unidades hacia 2035, experimentando un rápido crecimiento. En 

España, se calcula que la cifra ascenderá a 51.400 aeronaves en 2035 y a 53.500 en 2050, 

generando un impacto económico de 1.220 millones de euros y 1.520 respectivamente. 

Además, se espera la generación de 11.000 puestos de trabajo en este mercado hasta 2035 

[49]. A nivel europeo, se espera que en 2050 la industria de drones demande 150.000 empleos 

[50]. 

Como ejemplos de sectores donde los resultados de este proyecto podrían ser más 

provechosos, encontramos:  

• Servicios públicos, como asistencia en servicios de emergencia, control de fronteras o 

primeros auxilios en zonas de difícil acceso [51]. 

• Nuevas tecnologías, apoyando el concepto Smart Cities como medio de recolección 

de información sobre los dispositivos empleados por los ciudadanos [52]. 

• Sociales, como aplicaciones que proporcionan una experiencia visual completa a 

través de drones y realidad virtual de actividades deportivas o visitas a lugares 

remotos, acercándolos a personas con movilidad reducida o diversidad funcional [53]. 

• Protección de fauna: observando a través de imágenes recogidas especies protegidas 

y detectando casos de caza furtiva, usando técnicas de seguimiento visual de objetivo 

que también tienen aplicaciones en cinematografía y eventos deportivos o sociales 

[54], [55]. 

• Logística, cumpliendo funciones de entrega de medicinas y paquetería. 

• Investigación y ciencia, mediante su uso en tareas de ingeniería civil, cartografía, 

navegación y transporte, trabajos forestales, estado de parques, playas y desarrollo 

de fenómenos atmosféricos como tormentas y huracanes [55]. 

• Usos recreativos. 

 

Todos estos posibles usos, se encuentran sometidos al cumplimiento de los requisitos legales 

de los distintos Estados en lo referente a uso del espacio aéreo y privacidad de la información 

personal, entre otros. Existen estudios que reflejan la influencia positiva de esta regulación en 

los niveles de aceptación de esta tecnología entre la población civil [56]. 

En España, el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 29 de diciembre de 2017 recogió el nuevo 

marco normativo para regular la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto 

[57]. Además, en marzo de 2018 se presentó el Plan Estratégico para el desarrollo del sector 

civil de los drones en España 2018-2021, que define y ordena el marco de actuación [49]. 
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 A nivel europeo, se aprobó en julio de 2018 un nuevo Reglamento que establece normas 

comunes de seguridad, intentando dar respuesta al aumento del número de este tipo de 

dispositivos [58]. 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

5.1. Conclusiones 
 

El objetivo principal de este proyecto consistía en la Integración de un sensor RTK en el marco 

Aerostack. Dicha Integración ha requerido un estudio previo intensivo acerca del sensor, sus 

características y prestaciones, apoyado por distintos experimentos. 

Se han llevado a cabo numerosas pruebas con el sensor RTK, y se ha concluido que aun 

siendo el entorno urbano un entorno desfavorable para esta tecnología, en el 100% de los 

experimentos realizados ofrece mejores resultados que el GPS tradicional, resultando una 

buena solución para el posicionamiento de UAVs en exteriores. Estos resultados están 

altamente condicionados por el entorno, pues según las condiciones de operación, la precisión 

obtenida cambia, siendo imposible garantizar una precisión “universal” en todos los 

ambientes. Se recomienda, de cara a la operación futura con el sensor RTK, emplearlo 

siempre conjuntamente con otros sensores (por ejemplo, de proximidad de obstáculos) en 

vuelos o desplazamientos, por cuestiones de seguridad. 

Durante esta operación, se han empleado el sistema ROS y se ha comprobado el 

funcionamiento del trabajo previo de inclusión del sensor RTK a este sistema, analizándolo y 

adaptándolo a las necesidades de este proyecto.  

Los resultados aportados por el RTK se han adaptado a las necesidades de navegación de 

drones, seleccionando la información relevante para la misma y transformándola de forma que 

sea manejable por el resto del sistema. Dicha adaptación se ha llevado a cabo con ayuda de 

una IMU y su magnetómetro, aunque dichos elementos presentan ciertas limitaciones que 

perjudican los resultados. Se ha recomendado el uso de otros sensores más fiables o un 

procedimiento de operación alternativo que puede eliminar los errores introducidos por los 

mismos.  

Además, se ha utilizado la información proporcionada por la IMU para mejorar la estimación 

de la posición, a través de un filtro EKF. Es a través de esta fusión sensorial que se ha 

realizado la integración del sensor RTK en Aerostack, objetivo último de este proyecto. De 

esta forma, el sensor ha quedado preparado para su uso en aplicaciones futuras junto a otros 

sensores. 

Por último, este trabajo contribuye a ampliar la información y el conocimiento de este sensor 

en el ámbito de la Universidad. A tal efecto, se ha elaborado una documentación concisa que 

pretende servir de guía a futuros usuarios e investigadores que puedan nutrirse de este 

trabajo.  
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 5.2. Líneas futuras 
 

Como ya se ha comentado, este proyecto forma parte del trabajo más amplio de todo un 

Grupo de Investigación, y como tal, precisará de más desarrollo para lograr los objetivos 

finales comunes. A modo orientativo, se procede a reflejar los siguientes pasos que se pueden 

dar dentro de la línea de trabajo desarrollada en este TFG. 

Como es natural, es necesario a continuación integrar el sensor RTK junto al resto de 

sensores que operan en un UAV, además de la IMU (ya probada en el Grupo [59]), y con los 

controladores de Aerostack, lo que permitirá cerrar el bucle de control. Esto necesitará de 

distintas pruebas y verificaciones de operación y resultados. Posteriormente a dicha 

integración, se podrán realizar pruebas en simulación y, una vez estas sean positivas, pruebas 

de vuelo real. 

Cabe recordar que una de las motivaciones principales de este proyecto fue la de aportar una 

nueva opción de solución en posicionamiento exterior de cara a la competición MBZIRC, que 

tendrá lugar en febrero de 2020, por lo que, en un escenario ideal, las líneas anteriormente 

mencionadas deberán cumplirse en un período inferior a dos años.  
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7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTUDIO ECONÓMICO 

7.1. Planificación temporal 

 

La extensión total de este proyecto ha sido de once meses, desde el 5 de febrero de 2018 

hasta el 4 de enero de 2019. Se ha dividido en varios bloques, que se pueden observar de 

forma esquemática en la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) que se encuentra 

a continuación. Estos bloques son: 

 

• Gestión. Comprende tareas de definición de objetivos y modo de trabajo, que se 

realizaron en consenso con los tutores mediante entrevistas personales, así como de 

planificación. Además, incluye la elaboración del presente informe final. 

• Estudio previo. Engloba las tareas de aprendizaje necesarias de forma previa a 

desarrollar el trabajo de forma autónoma, evaluando el trabajo previo desarrollado en 

el área; y la familiarización con el entorno de trabajo, es decir el SO Linux, el entorno 

ROS, y el software u-center. También contempla la adquisición de conocimiento 

teórico sobre el que se fundamenta el proyecto, en particular de la tecnología RTK y 

el sistema GNSS. 

• Desarrollo. Es la parte más gruesa del proyecto, donde se enmarcan las tareas de 

desarrollo de experimentos. Incluye el diseño de experimentos y todas las pruebas 

realizadas con los distintos sensores, con el posterior tratamiento de datos que 

posibilita la interpretación posterior de los resultados obtenidos. También se enmarcan 

en este bloque la fase de integración con la IMU y la implementación del filtro EKF. 

• Implementación. Como fase final, incluye las distintas pruebas sobre la integración 

realizada en Aerostack, junto con su evaluación de resultados. Finalmente, se realiza 

la validación. 

  

La distribución horaria de estas tareas se detalla en el diagrama de Gantt, también observable 

a continuación. La duración total del proyecto asciende a 390 horas, distribuidas como se 

observa en el diagrama a lo largo de los once meses mencionados. A modo orientativo, se 

establece una dedicación de 3 horas diarias en los días dedicados al proyecto. 
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Figura 20: Estructura de Descomposición del Proyecto 
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Figura 21: Diagrama de Gantt 
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7.2. Estudio económico 
 

7.2.1. Coste en Recursos Humanos 

 

Como se ha comentado en el apartado anterior, el total de horas trabajadas es de 390 horas. 

El coste de ingeniero titulado según costes estimados por la UPM asciende a 36.000 €/año, 

incluyendo costes directos e indirectos. Ese coste se calcula para un año con 208 días 

laborables al año y una jornada laboral diaria de 8 horas, correspondiendo a un coste horario 

de 21,6 €/hora.  Considerando también la dedicación de los tutores universitarios, estimada 

en 40 horas, con un coste mensual para proyectos europeos de 5.000 €/mes, que se toma 

como referencia, y siguiendo el razonamiento anterior, para 20 días laborables por mes, 

obtenemos un coste horario de 31,25 €. 

Personal Coste horario (€) Horas dedicadas (h) Coste (€) 

Estudiante 21,60 390 8.424 

Tutor 31,25 40 1.250 

Total   9.674 
Tabla 1: Coste Recursos Humanos 

 

 

7.2.2. Coste de licencias de software 

 

En este proyecto en términos de software, se ha utilizado el software u-center, que es gratuito, 

en el sistema Windows 10, cuya licencia en la versión Home asciende a 145 €. Además, se 

ha empleado MATLAB en el tratamiento de datos, cuya licencia anual para industria tiene un 

coste de 800 €. La elaboración de la memoria final precisa del paquete Office, que en su 

versión Personal tiene un coste de 69 € anuales. Otros sistemas utilizados, como ROS, 

Aerostack, y el SO Linux son gratuitos, por lo que no producen un aumento en el presupuesto. 

El tiempo de uso de Office se corresponde con la elaboración de la documentación, es decir 

60 horas. El tiempo de uso en el proyecto de MATLAB se corresponde con el tratamiento de 

datos y la evaluación de resultados, así como las pruebas de integración, es decir 65 horas. 

El uso de Windows comprende la elaboración de la documentación y el uso de MATLAB 

además de todas las pruebas realizadas con el software u-center, un total de 143 horas.  

Concepto 
Precio total 

(€) 
Vida útil 

(h) 
Horas proyecto 

(h) 
Coeficiente de 
amortización 

Precio proyecto 
(€) 

Windows 
10 145,00 8.160 143 0,02 2,54 

MATLAB 800,00 8.160 65 0,01 6,37 

Office 69,00 8.160 60 0,01 0,51 

Total     9,42 
Tabla 2: Coste Software 
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7.2.3. Coste de hardware 

 

Una vez descontado el precio de la licencia Office y Windows, el precio del ordenador 

empleado (inicialmente de 700 €), se fija en 486 €. Su vida útil se estima en 6 años, con un 

uso diario de 4 horas, en 340 días al año. Resulta una vida útil de 8.160 horas, de las cuales 

390 se han dedicado al proyecto. El resto de sistemas físicos empleados son: los dispositivos 

RTK de la marca ublox, en concreto el C94-M8P, cuyo precio es de 359 €; el sensor GPS HI-

206 USB de HAICOM, con un valor de 49,50 €; una batería LiPo de 8000 mAph y 14,8 V de 

la marca Zippy Flightmax, con un coste de 45,37 €; y el autopiloto 3DR Pixhawk Mini, junto 

con el 3DR GPS + Compass, con un precio de 137 €. Además, se han necesitado distintos 

métodos de montaje (tornillos, placas de metacrilato, adhesivos…) para manejar los 

dispositivos, cuyo precio se estima en 10 €. La vida útil de los tres sensores se estima en 

cuatro años, con un uso diario de 5 horas, durante 250 días al año, es decir 5.000 horas. En 

el caso de la batería se estima su vida útil en tres años, con el mismo uso, lo que resulta 3.750 

horas de vida útil. El tiempo de uso de los sensores y batería se corresponde con el total de 

horas dedicadas a experimentación, que suma 1.231 horas, según la planificación descrita. 

 

Concepto 
Precio 

total (€) 
Vida útil 

(h) 
Horas proyecto 

(h) 
Coeficiente de 
amortización 

Precio proyecto 
(€) 

Ordenador 486,00 8.160 390 0,05 23,23 

RTK 359,00 5.000 1.231 0,25 88,39 

GPS 49,50 5.000 1.231 0,25 12,19 

Batería Li-Po 45,37 3.750 1.231 0,33 14,89 

Pixhawk mini 137,00 5.000 1.231 0,25 33,73 

Varios 
montaje 10,00     1,00 10,00 

Total     182,42 
Tabla 3: Coste hardware 

 

 

7.2.4. Coste total del proyecto 

 

Teniendo en cuenta todos los costes anteriormente descritos, el coste del proyecto asciende 

a 9.865,84 €. 

 

Concepto Coste (€) 

Software 9,42 

Hardware 182,42 

Personal 9.674,00 

Total 9.865,84 
Tabla 4: Coste total





INTEGRACIÓN DE SISTEMA RTK CON IMU DENTRO DEL SOFTWARE AEROSTACK 

 

 

ELENA MARTÍN ARIAS 73 

 

8. ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1: Segmentos en sistema GNSS. Fuente: [9] ............................................................... 2 

Figura 2: Esquema funcionamiento RTK. Fuente: [5] .............................................................. 4 

Figura 3: Fuentes de error en GNSS. Fuente: [5] .................................................................... 5 

Figura 4: Influencia de errores en GNSS. Fuente: [5] .............................................................. 5 

Figura 5: Arquitectura Aerostack. Fuente: [33] ....................................................................... 10 

Figura 6: “Situation Awareness System”, relación con la arquitectura. Fuente: [33] .............. 10 

Figura 7: Marco NED y marco ECEF. Fuente: [38] ................................................................ 17 

Figura 8: Marco NED con origen común a sistema de referencia local del UAV. Elaboración 

propia. .................................................................................................................................... 18 

Figura 9: Relación entre Desviación de la base y Tiempo de fijación .................................... 39 

Figura 10: Exactitud media alcanzada en distintos escenarios con RTK ............................... 40 

Figura 11: Trazado rectangular en el campo de fútbol. A la izquierda, recorrido en marco NED. 

A la izquierda, en ejes locales X, Y. ....................................................................................... 53 

Figura 12: Trazado triangular en el campo de fútbol. A la izquierda, recorrido en marco NED. 

A la izquierda, en ejes locales X, Y. ....................................................................................... 53 

Figura 13:Trazado triangular en el campo de fútbol. A la izquierda, recorrido en marco NED. 

A la izquierda, en ejes locales X, Y.  según el yaw medido de forma externa. ...................... 54 

Figura 14: Trazado cuadrangular en la pista de tenis. A la izquierda, recorrido en marco NED. 

A la izquierda, en ejes locales X, Y. ....................................................................................... 54 

Figura 15: Trazado rectangular en la azotea. A la izquierda, recorrido en marco NED. A la 

izquierda, en ejes locales X,Y. ............................................................................................... 55 

Figura 16: Trazado rectangular en la azotea. A la izquierda, recorrido en marco NED. A la 

izquierda, en ejes locales X,Y. ............................................................................................... 55 

Figura 17: Posiciones para recorrido rectangular en campo de fútbol. En azul, medidas RTK, 

en rojo, resultados EKF .......................................................................................................... 56 

Figura 18: Posiciones para recorrido cuadrangular en pista de tenis. En azul, medidas RTK, 

en rojo, resultados EKF .......................................................................................................... 57 

Figura 19: Posiciones para recorrido rectangular en azotea. En azul, medidas RTK, en rojo, 

resultados EKF ....................................................................................................................... 57 

Figura 20: Estructura de Descomposición del Proyecto ........................................................ 68 

Figura 21: Diagrama de Gantt ................................................................................................ 69 

 

file:///C:/Users/fernando/Documents/elena/TFG/Girado_TFG_DEFINITIVO.docx%23_Toc535142336
file:///C:/Users/fernando/Documents/elena/TFG/Girado_TFG_DEFINITIVO.docx%23_Toc535142336
file:///C:/Users/fernando/Documents/elena/TFG/Girado_TFG_DEFINITIVO.docx%23_Toc535142342
file:///C:/Users/fernando/Documents/elena/TFG/Girado_TFG_DEFINITIVO.docx%23_Toc535142343




INTEGRACIÓN DE SISTEMA RTK CON IMU DENTRO DEL SOFTWARE AEROSTACK 

 

 

ELENA MARTÍN ARIAS 75 

9. ÍNDICE DE IMÁGENES 
 

Imagen 1: Sensores montados en placa de metacrilato. ....................................................... 21 

Imagen 2: Interfaz u-center .................................................................................................... 22 

Imagen 3: Selección de puerto en u-center ........................................................................... 22 

Imagen 4: Selección del método para fijar la base ................................................................ 23 

Imagen 5: Introducción de coordenadas de la base para modo fijo ....................................... 23 

Imagen 6: Ubicación del botón Send en u-center .................................................................. 24 

Imagen 7: Configuración del modo Survey-in para fijar la base ............................................. 24 

Imagen 8: Información del proceso de Survey-in ................................................................... 25 

Imagen 9: Configuración Puertos ........................................................................................... 25 

Imagen 10: Selección de los mensajes .................................................................................. 26 

Imagen 11: Configuración de los mensajes ........................................................................... 26 

Imagen 12: Batería LiPo de 8.000 mAph y 14,8 V de la marca Zippy Flightmax ................... 27 

Imagen 13: 3DR® Pixhawk® Mini con 3DR GPS + Compass. Fuente: [41] .......................... 29 

Imagen 14: receptor GPS HI-206 USB de HAICOM. Fuente: [42] ......................................... 30 

Imagen 15: Escenarios de los experimentos. Fuente: Google Earth ..................................... 33 

Imagen 16: Obstáculos a la visibilidad de cielo en escenarios. Fuente: Google Earth .......... 34 

Imagen 17: Marcas de recorrido sobre azotea. ...................................................................... 34 

Imagen 18: Conjunto de trazados para el Escenario I. .......................................................... 35 

Imagen 19: Conjunto de trazados para el escenario II. .......................................................... 35 

Imagen 20: Conjunto de trazados para el Escenario III ......................................................... 36 

Imagen 21: Sistema de transporte para los experimentos ..................................................... 37 

Imagen 22: Recorridos para desviación 1,8 m. ...................................................................... 41 

Imagen 23: Recorridos para desviación 1,8 m (azules) y 1 m (naranja). ............................... 42 

Imagen 24: Recorridos para desviación 1 m. ......................................................................... 43 

Imagen 25: Recorridos para desviación 1 m. ......................................................................... 43 

Imagen 26: Recorrido para desviación 1 m. ........................................................................... 44 

Imagen 27: Recorridos para desviación 1 m. ......................................................................... 45 

Imagen 28: Recorridos para desviación 0.5 m. ...................................................................... 46 

Imagen 29: Recorridos en pista de fútbol. En naranja RTK y en amarillo GPS ..................... 47 

Imagen 30: Recorridos en pista de fútbol. En rosa RTK y en morado GPS .......................... 48 

Imagen 31: Recorridos en pista de fútbol. En rosa RTK y en blanco GPS ............................ 48 

Imagen 32: Recorridos en pista de tenis. En verde RTK y en blanco GPS ........................... 49 

Imagen 33: Recorridos en pista de tenis. En blanco RTK y en rosa GPS ............................. 50 

Imagen 34: Recorridos en azotea. En amarillo RTK y en verde GPS .................................... 50 

Imagen 35: Recorridos en azotea. En rosa RTK y en verde GPS ......................................... 51 





INTEGRACIÓN DE SISTEMA RTK CON IMU DENTRO DEL SOFTWARE AEROSTACK 

 

 

ELENA MARTÍN ARIAS 77 

10. ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1: Coste Recursos Humanos ....................................................................................... 70 

Tabla 2: Coste Software ......................................................................................................... 70 

Tabla 3: Coste hardware ........................................................................................................ 71 

Tabla 4: Coste total ................................................................................................................ 71 

 

 





INTEGRACIÓN DE SISTEMA RTK CON IMU DENTRO DEL SOFTWARE AEROSTACK 

 

 

ELENA MARTÍN ARIAS 79 

11. GLOSARIO: SIGLAS. 
 

CVAR: Computer Vision & Aerial Robotics 

DGPS: Differential GPS 

EKF: Extended Kalman Filter 

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

GLONASS: Global Navigation Satellite System 

GNSS: Global Navigation Satellite Systems 

GPS: Global Positioning System 

IMU: Inertial Measurement Unit 

IRNSS: Indian Regional Navigation Satellite System 

MBZIRC: Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge 

NED: North-East-Down 

QZSS: Quasi-Zenith Satellite System 

ROS: Robot Operating System 

RTK: Real Time Kinematic 

SMA: SubMiniature version A 

UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 

UAV: Unmanned Aerial Vehicle 

UHF: Ultra High Frequency 
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