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Resumen 
El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es el estudio del comportamiento de un dron 

dentro de una casa domótica desarrollando para ello una plataforma de simulación, 

implementada en Unity. Se basará la simulación en la programación de acciones iterativas que 

darán lugar a un sistema modular, formado por la casa domótica en sí misma y el dron. 

La simulación se basa en la iteración mediante fases de complejidad cada vez mayor, y siempre 

apoyándose en la anterior. Este enfoque busca simplificar el desarrollo de nuevas 

funcionalidades, evitando así la programación de funciones ya desarrolladas en fases 

anteriores, ahorrando así tiempo y esfuerzo. 

La finalidad en si misma seria permitir a todos los que prueben la plataforma añadir nuevas 

funcionalidades que mejoren el sistema en su conjunto, todo esto a través de objetivos 

propuestos por un tutor. Siempre se dará una especial importancia al hecho de continuar con 

el desarrollo en fases, apoyadas una en la otra, para centrar todos los esfuerzos en las nuevas 

funcionalidades a incluir. 
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Abstract 
The main objective of this thesis is the studying a drone behaviour within a Smart Home by 

developing an Unity based simulation environment. It will be based on iterative programmed 

tasks, that will lead to a modular system composed by the drone and the Smart Home itself. 

This simulation will be developed by an increasing complexity phase approach, each phase 

supported in the previous one. This approach could be used to simplify the development of 

brand new functionalities, avoiding the waste of time and effort in programming something 

already done. 

The objective itself is allowing everyone who tries the environment to add new features that 

improve the system as a whole, through objectives proposed by a tutor. It is interesting to 

maintain this phase approach, always supported by previous work, to focus on the 

development of the new functionalities. 
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1. Introducción 

 

1.1 Marco y motivación del proyecto 

1.1.1 Objetivo principal 

El objetivo principal del proyecto es mejorar el soporte para el diseño y desarrollo de 

soluciones asistenciales en los hogares a través de dispositivos con autonomía en la movilidad 

como los drones. Una de las herramientas más interesantes para proveer de soluciones 

asistenciales a una vivienda son las cámaras. Sin embargo, éstas si bien a nivel funcional 

ofrecen muchas posibilidades, también suponen una barrera para la aceptación de soluciones 

que las integren por parte de los habitantes.  En general, las cámaras estáticas generan una 

percepción de disminución en la privacidad, de falta de confianza en el tratamiento de las 

imágenes y además, resulta imposible cubrir todos los ámbitos de la vivienda.  

La reciente aparición de modelos de drones civiles y su avance en la maniobrabilidad puede 

suponer una solución de compromiso entre el uso de cámaras y la aceptación por parte de los 

habitantes. En este escenario los drones no realizan ninguna grabación hasta haber recibido 

órdenes expresas para ello (bien por parte del propietario o de aquel en el que se delegue 

dicha responsabilidad). Además, no enfocarían toda la vivienda, sino que tomarían únicamente 

aquellas imágenes necesarias para llevar a cabo la acción demandada. Esto, implementado 

adecuadamente, podría ofrecer una mayor sensación de control del espacio personal por parte 

de los habitantes, aumentando así la confianza en la solución aportada y su posible aceptación. 

Sin embargo, la integración de drones con la vivienda no es una tarea sencilla. Es necesario 

habilitar adecuadamente tanto los drones como las viviendas. En este proyecto, se ha 

desarrollado un simulador didáctico con el que entender los distintos retos existentes y 

realizar bocetos de soluciones basados en programación y habilitación de drones y vivienda. 

Para ello el simulador se ha creado a partir de tres bloques principales: 

 Una infraestructura mínima de hogar digital y un conjunto de acciones básicas de los 

drones (que incluyen interacción con el Hogar Digital). 

 Un modelo del comportamiento de los drones a partir de las acciones previamente 

definidas. 

 Un conjunto de misiones a llevar a cabo por parte de los drones, que suponen el reto 

que debe cumplirse a partir tanto del comportamiento de los drones como de una 

correcta interacción entre los drones y el hogar digital. Cada misión tiene unas 

implicaciones de dificultad asociada según los retos y las configuraciones de hogar y 

dron establecidas. El conjunto de misiones resultante está pensado para ir 

aumentando la complejidad de los retos al mismo tiempo que se incorporan nuevos 

elementos de interacción y comportamiento del dron.  

La plataforma de simulación, desarrollada en Unity, aporta tanto el entorno como una 

simulación realista de la lógica y físicas correspondientes. Mediante este sistema, se ha 

simulado tanto el hogar digital como el dron, ajustando las herramientas al entorno, siempre 

que fuera posible un paralelismo entre la simulación y la realidad. 
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1.1.2 Objetivos Operativos 

 Realizar un boceto de plataforma de simulador que integre tanto un hogar digital 

como un dron básico. 

o El dron deberá tener un comportamiento básico que le permita moverse entre 

estancias. 

o La plataforma permitirá la evaluación de los retos a considerar para la 

posterior definición de misiones. 

 Análisis de los requisitos de interacción entre dron y hogar digital. 

o Definición de los componentes mínimos necesarios del dron. 

o Definición de los componentes mínimos necesarios del hogar digital. 

 Desarrollo de la plataforma de simulación que incluya los aspectos previamente 

analizados. 

o Desarrollo de la infraestructura del Hogar Digital 

o Desarrollo del dron. 

 Definición de misiones. 

o Definición e implementación de un conjunto de misiones de forma que se 

mantengan criterios didácticos basados en el aumento de complejidad. 

 Pruebas y evaluación. 
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2. Marco Tecnológico 

 

2.1 Unity 5 
Unity es un motor de desarrollo de videojuegos multiplataforma. Dado que es muy versátil y 

ofrece una gran potencia y libertad para desarrollo, es normal encontrar este motor en otras 

aplicaciones, tales como simuladores o plataformas de aprendizaje, como en el caso de este 

proyecto. 

De forma general, este sistema funciona de forma similar a un estudio de cine. Las aplicaciones 

se dividen en escenas, pudiendo estar solo una de ellas activas a la vez. Las escenas, a su vez, 

se dividen en elementos más pequeños, tales como cámaras, luces y objetos que conforman el 

escenario. A continuación, se analizan con más detalle estos elementos. 

 

2.1.1Scene 

La escena es la agrupación de diferentes elementos tales como cámaras, luces y diversos 

gameObjets que componen la aplicación.  

 

Figura 1. Árbol de objetos de la escena. 

Una aplicación puede tener más de una escena, pudiendo añadirse o no a la aplicación final. 

Sin embargo, al compartir un mismo espacio ficticio de representación, es recomendable 

activar la indicada, dejando ocultas el resto. En caso contrario, se pueden tener problemas de 

superposición de objetos o efectos, generando situaciones no deseadas en el producto final 

que se esté desarrollando. 
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Como se verá posteriormente, para este proyecto, se ha desarrollado una escena única. En 

esta escena, se ha representado el hogar digital diseñado mediante diversos gameObjects, 

colocándose en ella todos los objetos necesarios para su funcionamiento. Adicionalmente, se 

podrían añadir futuras escenas, cada una con un trazado distinto, a fin de analizar mejor el 

comportamiento del agente. Para ello, habría que diseñar un nuevo escenario y colocar todos 

los elementos desarrollados para la primera escena, importándolos sin ningún ajuste adicional. 

A partir de este punto, se va a explicar más en detalle que elementos componen una escena y 

cómo funcionan entre ellos. 

 

2.1.2 GameObject 

Todo objeto de una escena es un gameObject y como tal, cuelgan del objeto de la escena 

(Scene), con una jerarquía definida. De esta misma jerarquía, penden también las luces y las 

cámaras como se verá posteriormente. 

Existen dos tipos principales de gameObject: 

 Vacío (o Empty): se trata de un objeto sin cuerpo visible. Se usa principalmente para 

agrupaciones de objetos o para aplicar la misma transformación a un grupo concreto 

de objetos, en un único paso. 

 Mesh object: Este tipo de objeto lleva asociada una forma visible (bien en 2D o 3D) y 

por tanto, se representa en la escena. Serán estos los objetos que conforman la 

escena. Estos objetos a su vez se subdividen en: 

o 2D Object: Todo aquel objeto con un cuerpo o mesh en 2 dimensiones. El más 

utilizado suele ser el objeto imagen, que sirve para cargar una imagen plana en 

la escena, a modo de textura. En este proyecto no se ha utilizado ningún 

objeto de este tipo por lo que resulta innecesaria la profundización en este 

concepto. 

o 3D Object: Es el más habitual dentro de una aplicación 3D, como la 

desarrollada en este proyecto. Conforman casi la totalidad de la escena visible 

y son, indistintamente, los componentes tanto de la escena, como de los 

elementos móviles que operan en ella. También son el grupo que cuenta con 

la mayor diversidad de tipologías, los más representativos son los siguientes: 

 Plano: objeto especifico que actúa como base de la escena. Se le 

pueden aplicar distintos procedimientos para definir el 

comportamiento del resto de objetos sobre él. Al colocar gameObjects 

con “gravedad” este elemento haría de “suelo”, sobre el que se 

construye la escena. Adicionalmente, se pueden añadir elementos que 

delimiten los movimientos de los objetos (Paredes invisibles a los 

bordes, caminos o trayectos autorizados etc.) que permiten delimitar 

las acciones posibles de los objetos en movimiento. 
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Figura 2. Mesh de un plano. 

 Esfera: son los objetos más sencillos, su cuerpo tiene la forma de una 

esfera. Apenas ha sido utilizado en el proyecto, por lo que no se dará 

información adicional.  

 

Figura 3. Mesh de una esfera. 

 Prisma: son los más comunes, entre ellos destacan los que tienen 

forma de cubo, pues cambiando su escala pueden deformarse 

formando prismas con caras de distintos tamaños. Por ejemplo, en 

este proyecto, las paredes han sido modeladas con cubos deformados 

para adaptarse al tamaño requerido, como a su vez las 

representaciones de las beacons o los targets del suelo. 

 

Figura 4. Mesh de un cubo. 
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 Cilindro: formado por la estructura básica de un cilindro. Únicamente 

se han empleado en este proyecto para la representación de partes de 

otros objetos más complejos como, por ejemplo, los rotores del 

agente.  

 

Figura 5. Mesh de un cilindro. 

 Cápsula: similar al anterior, su cuerpo cambia las bases planas, propias 

de un cilindro, por una semiesfera, siendo la parte plana solidaria con 

el resto del cilindro. En este proyecto, se ha empleado para 

representar el cuerpo principal del agente. 

 

Figura 6. Mesh de una capsula. 

 Modelado: Es posible añadir objetos más complejos mediante 

programas externos de modelaje, tales como Blender o similares. 

Tienen una forma más especifica que formas geométricas básicas, 

adaptándose al objeto que van a representar. En el proyecto, se 

pueden observar diferentes modelados de este tipo, pues se ha 

empleado una librería de mobiliario con diversos diseños. 
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Figura 7. Mesh de un objeto modelado. (Sillón de dos plazas) 

 

2.1.3 Collider 

El Collider es un elemento muy importante en la estructura de un proyecto realizado en Unity. 

Define la estructura de dicho objeto con respecto a las colisiones y las físicas. Es decir, un 

objeto se puede dividir en el cuerpo visible, que es lo que se muestra por pantalla, y el cuerpo 

efectivo, que sería este collider. 

En general, para los objetos básicos, tales como prismas o cilindros, objetos que son 

proporcionados por el propio motor, contienen ya un collider propio con la misma forma y 

tamaño del objeto en sí. Dicho collider puede ser eliminado obteniendo así un objeto incapaz 

de colisionar con otro a pesar de que “choquen” ambos cuerpos visibles. Sin este elemento se 

produciría un efecto “fantasma” por el que el objeto sin collider atravesaría el objeto sólido, 

sin provocar ningún efecto en él, además de ocupar el mismo espacio. 

Sin embargo, esto es diferente para los objetos modelados, ya que en su mayoría carecen de 

collider. Para que se vean afectados o puedan afectar al resto, será necesario añadir un collider 

de las formas básicas existentes, aunque no concuerde con la forma del objeto. También, en 

caso de ser necesario, existe la posibilidad de añadir diferentes collider, para ajustar lo más 

posible a la forma del objeto modelado. Un ejemplo de este caso serían los objetos de tipo 

mueble empleados en el proyecto. Elementos como una nevera pueden ser fácilmente 

emulados por un collider de tipo cúbico, deformado para cubrir por completo el objeto en sí. 

Pero, en objetos como una silla, si se aplicara un solo collider, a efectos prácticos, seria 

idéntico a la nevera descrita anteriormente, un objeto macizo aunque visualmente podamos 

ver espacios vacíos sobre el asiento o bajo las patas. 
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Figura 8. Collider en un objeto modelado. 

En la imagen superior se puede ver un ejemplo de lo citado anteriormente. Se trata de una 

mesa y un conjunto de sillas, al que ha sido aplicado un collider que contiene todo el conjunto 

citado. 

Además, se pueden añadir elementos de tipo collider a objetos con otra funcionalidad: como 

disparadores o triggers. Estos collider, automáticamente se vuelven intangibles para el resto 

de objetos de la sala. La principal utilidad de este tipo de configuración reside en su 

comportamiento ya que lanzan una señal, tanto a la entrada como a la salida, de todo collider 

que se superponga a sus coordenadas. En el proyecto, se emplea esta funcionalidad para el 

sistema de navegación, como se verá en apartados posteriores. 

En la imagen inferior, se pueden ver tres prismas que avanzan por delante del agente. Estos 

prismas de línea verde serian un ejemplo a lo citado anteriormente como collider de tipo 

Trigger. 
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Figura 9. Collider utilizados para emular los sensores de proximidad del dron. 

2.1.4 Físicas y RigidBody 

Como en cualquier motor de juegos, Unity aporta simulaciones de las fuerzas naturales 

presentes en el mundo. Una de las principales, y la más utilizada en el proyecto, es la fuerza de 

la gravedad. 

Para que la gravedad actúe sobre cada objeto, se debe añadir el componente RigidBody, que 

permitirá configurar como un objeto concreto se ve afectado por esta fuerza, otorgándole una 

masa para el cálculo y restringiendo determinadas constantes. Este componente se añade a 

cada elemento y actuando individualmente sobre él.  

A modo de ejemplo, se explicará la relacion entre posición y las coordenadas espaciales del 

objeto. Dado que Unity utiliza un sistema de coordenadas cartesianas, la posicion de un ojeto 

se da por las coordenadas X, Y y Z. En si, el hecho de mover un objeto implica la modificación 

de alguna (o todas) las coordenadas citadas. Todo gameObject que forme parte del escenario 

de la aplicación tiene todas las componentes congeladas tanto para posicion como para 

rotación. Esta configuracion permite bloquear un objeto en el espacio de la simulación, 

impidiendo que se mueva en caso de producirse una colision con el agente. 
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Figura 10. Configuración del elemento Rigidbody 

Este mismo principio se aplica al Agente. Sin embargo, al ser el único objeto movil de la 

escena, necesita tener libres al menos dos de estas componentes. Por ello el Agente es el 

unico objeto con las constantes libres manteniendo siempre constante y bloqueada la variable 

relacionada con la altura. Esto se deba a que el motor permite simular la fuerza de la gravedad 

y dado que no aplicamos ninguna fuerza para mantener el Agente a su altura operativa y no 

queremos que caiga a tierra, se bloquea dicha variable como medida de simplificacion del 

desarrollo. 

Existen otros tipos de fuerzas, como los Joints, que mantienen un par de objetos unidos a 

cierta distancia (fija o móvil, dependiendo si la unión es o no elástica). Con ellos se podrían 

simular, por ejemplo, cables tensores. No se profundizará en este aspecto, puesto que no se 

han empleado en el desarrollo del proyecto. 

 

2.1.5 Raycast 

El raycast, es una funcionalidad no un objeto. Permite dirigir un rayo imaginario desde el 

cursor hasta el primer objeto con el que colisione. Permite señalar diferentes piezas con un 

elemento de entrada, ya sea el puntero del ratón o una pulsación en una pantalla táctil. 

Este elemento interactúa con el collider de cada elemento. Por tanto, al tener el cursor sobre 

dos elementos, el raycast interactuara sobre el primero en el que incida. Aun así, es posible 

configurar un collider para que sea transparente al raycast, lo que permite a grandes collider 

no interferir con otros que se encuentren por debajo de él. En este proyecto, se ha utilizado en 

el collider de los elementos RoomController. Este, en particular, se extiende sobre todo el área 

de la habitación, actuando como trigger para el sistema de navegación, que se explicará más 

adelante. Si en esta situación no se hubiera configurado el collider para ser "transparente" a 

ojos del raycast, bloquearía el acceso al resto de objetos de la zona, incluido el suelo. 
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2.2 Assets 
Se denomina asset al objeto o conjunto de ellos que se han agrupado para actuar en conjunto. 

Lo más común es modelar el objeto deseado a partir de varios objetos más simples, con sus 

debidas transformaciones, dejando el objeto padre con escala (1, 1, 1) y rotación (0, 0, 0). Esto 

sería únicamente una buena práctica, y puede emularse simplemente creando un objeto vacío, 

del cual penda el modelado completo. Con ello, se busca únicamente la simplificación de las 

transformaciones que el asset va a sufrir mediante código. 

 

2.2.1 Coordenadas, rotación y escala 

Las coordenadas son la posición de un objeto en el espacio ficticio de la escena. Actúan en tres 

ejes en base al sistema cartesiano. Hay que tener en cuenta que las coordenadas de un objeto 

se refieren a su centro. Por lo tanto, dos prismas de diferente tamaño pueden tener las 

mismas coordenadas, independientemente del volumen que ocupen. 

 

 

Figura 11. Variables que conforman la posición, rotación y escala de un objeto. 

 

La rotación de un objeto está relacionada con sus ejes. Se puede rotar un objeto determinados 

grados con respecto a cada eje general de la escena. Por tanto, dos objetos idénticos pueden 

tener las mismas coordenadas y, sin embargo, estar representados de forma diferente en el 

espacio.  

Estamos ante un elemento muy importante en cuanto al objeto, ya que, a pesar de girar el 

objeto respecto al eje de coordenadas general, un cambio en la rotación afecta a los ejes del 

propio objeto, manteniendo siempre su normalidad entre sí.  

En caso de rotar, por ejemplo, 90º el eje z, alteraríamos los ejes x e y, quedando ahora el eje y’ 

como el antiguo eje x y el eje x’ como el antiguo eje y pero con sentido negativo. Esto quiere 

decir que, si definimos el eje x genérico de la escena como adelante y atrás, esta rotación nos 

obliga a modificar la posición del objeto variando su eje y’ ya que ahora el eje y’ es el paralelo 

al eje x genérico. 

En cuanto a la escala, representa el tamaño de un objeto y también se basa en los tres ejes 

cartesianos. Este punto es de especial importancia, ya que tenemos, por tanto, tres valores 

independientes en cuanto a escala, no un valor único aplicado a todo el objeto. Este sistema 

permite deformar un objeto respecto a un eje, manteniendo el resto de valores sin alterar.  
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Por ejemplo, el elemento cilíndrico utilizado para modelar los rotores del agente tiene una 

escala que permite mantener sus bases con forma circular, pero, al modificar la escala 

referente a la altura, se ha podido disminuir hasta conseguir la forma de un disco. Sigue siendo 

un objeto con forma de cilindro, pero a efectos prácticos, se ha alterado su forma hasta la de 

un disco. 

 

2.2.2 Coordenadas relativas 

Como se ha dicho, los gameObjects penden de una jerarquía a la que están sujetos y de la cual 

dependen sus coordenadas y tamaño. Se podría considerar en coordenadas absolutas, todo 

aquel objeto que sea hijo de la escena, puesto que, al ser la escena una agrupación de otros 

elementos, esta no puede moverse. 

Sin embargo, si un objeto pende de otro, es decir, tienen relación padre/hijo, las coordenadas 

espaciales e incluso la escala se ajustarán con respecto a las características del padre. Por 

ejemplo, si se duplica la escala de un determinado objeto, automáticamente todos los hijos 

que pendan de él verán su escala duplicada. 

Con todo lo indicado anteriormente, podremos decir que la coordenada real de un 

determinado gameObject será la de aquel padre que sea hijo directo de la escena, 

añadiéndose las diferentes modificaciones acumuladas por la estructura anidada del proyecto. 

 

2.3 Camera 
El objeto camera simula la cámara de rodaje en un estudio de cine. En Unity, permite ajustar 

que se va presentar por pantalla al usuario. Tiene características de un gameObject, tales 

como las coordenadas y la rotación, pero no se considera como tal. Gracias a estos 

parámetros, se puede enfocar desde que posición del espacio, a qué altura y con qué 

inclinación obtenemos la imagen. 

 

 

Figura 12. Representación visual de la posición del elemento Camera. 
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Dependiendo de la configuración que se aplique, se puede tener una cámara fija, solidaria a un 

objeto y como tal, moverse con el mismo, o añadir un script que actualice su posición. A su vez, 

está relacionada con un conjunto de objetos como la luz o el canvas, que suelen ir anidadas 

bajo ella, añadiendo diferentes capas de funcionalidad. 

Una escena debe tener mínimo una cámara, aunque puede tener más de una. Cambiando la 

profundidad a la cual se representan y el tamaño, se puede obtener la vista de varias cámaras 

en una misma interfaz. O en su defecto, ajustar dos cámaras diferentes con las mismas 

características, alternando la visión entre una y otra mediante código. 

 

2.3.1 Directional Light 

Elemento simple, pero muy importante, ya que define lo que puede verse y lo que queda 

oculto. Actúa como los focos de un estudio de cine, por lo que, sin este objeto, la cámara solo 

presentará un fondo negro. Además, dependiendo de dónde se encuentre este elemento, los 

objetos presentaran sombras diferentes.  

 

Figura 13. Representación visual del elemento Light. 

En la imagen superior se pueden apreciar unas líneas amarillas surgiendo de la parte inferior 

del icono. Estos rayos indican la dirección en la que se propaga la luz. 

 

2.3.2 Canvas 

El elemento canvas sitúa un panel invisible por delante de la cámara, donde se pueden colocar 

diferentes elementos, tales como botones o paneles. Este elemento encarna la interfaz visual 

del usuario, adaptando su tamaño y forma al dispositivo que reproduzca la aplicación final.  

Hay varios tipos de elementos con los que el usuario puede introducir información en la 

aplicación, desde líneas de texto a otros tipos como checkbox o radiobutton. Puesto que en 

este proyecto solo se emplean elementos de tipo botón, serán los únicos que se desarrollarán 

en apartados posteriores. 

Buttons 

Los botones son pequeños elementos que permiten al usuario interactuar con la aplicación, 

siendo los disparadores de una determinada función. Hay que añadir el elemento script con el 
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código necesario al canvas que contenga los botones. Una vez ahí, podemos ligar el click de 

cada botón a la ejecución de una determinada función de dicho script. 

 

2.4 Scripts  
Los scripts son elementos de código, en lenguaje C#, que permiten dar funcionalidad al 

sistema. Cada elemento script debe estar ligado a un objeto, habitualmente sobre el que 

trabajan, pero se puede añadir un objeto adicional vacío que contenga todos los scripts de la 

escena centralizados. 

Estos códigos se ejecutan en bucle, con una estructura definida: 

 Método start(): Se ejecuta únicamente al arrancar la aplicación, y se usa 

habitualmente para inicializar las diferentes variables necesarias. 

 Método update(): Se ejecuta iterativamente en cada frame de la aplicación. Por 

ejemplo, en una aplicación que se ejecute a 30 fps (frames per second) indicaría que 

este método se ejecuta 30 veces en cada segundo. Es el núcleo del código de la 

aplicación. 

En los scripts no hay una jerarquía, ni unos scripts pueden lanzar hilos con otros. Todos los 

scripts empiezan a ejecutarse cuando arranca la aplicación, independientemente de que estén 

todos en un objeto o cada uno en el suyo. 

Son capaces de modificar una gran variedad de elementos. Pueden crear y destruir assets, 

manipular su escala, cambiar su rotación, sus coordenadas etc… 

Un par de ejemplos de scripts de la aplicación serían los siguientes: 

 Un script capaz de apagar una cámara y conectar otra, permitiendo al usuario 

visualizar uno u otro punto de vista. 

 Un script capaz de contener todo el comportamiento del agente, interpelando a otros 

scripts para conseguir determinada información con la que complementar su 

algoritmo. 

 

Figura 14. Conjunto de Scripts del proyecto. 

2.5 Dron 
Como se ha visto anteriormente, la parte principal de este proyecto se desarrolla en torno a la 

figura de un dron. Un dron es un pequeño vehículo no tripulado capaz de llevar a cabo su 

cometido donde vehículos más grandes son incapaces de acceder o puede hacer peligrar la 

integridad de su tripulación.  
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Existen drones de tipo militar capaces de atacar a un objetivo en territorio enemigo sin poner 

en riesgo la vida del piloto pues es operado desde la base de operaciones. Estos vehículos se 

denominan UAV (unmanned aerial vehicle).  

 

 

Figura 15. UAV militar. 

El concepto de aeronaves no tripuladas diseñadas para conflictos bélicos se remonta a finales 

del siglo XIX donde se utilizaban pequeños globos o incluso cometas tanto para acciones de 

reconocimiento con la implementación de una cámara a bordo como en acciones bélicas de 

bombardeo en ciudades. 

 

 

Figura 16. Primeros usos de aeronaves no tripuladas. 

 

Incluso en la primera guerra mundial se utilizaban cometas con cámaras incorporadas para 

hacer reconocimientos de las tropas enemigas. Durante el tiempo de entreguerras se usaban 

estos aparatos como blancos móviles en el entrenamiento de futuros pilotos de combate y 

también fueron usados en la segunda guerra mundial de forma esporádica como forma de 

bombardeo a posiciones altamente defendidas. También se usaron durante la guerra fría, para 

labores de espionaje y reconocimiento de zonas enemigas. No fue hasta las últimas décadas 

cuando se han empezado a utilizar drones armados para el combate. 
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El primer uso de un aparato teledirigido también ocurrió a finales del siglo XIX. Nikola Tesla 

utilizo por primera vez un mando a distancia por ondas de radio que enviaba órdenes a una 

pequeña embarcación situada en el estanque del Madison Square Garden en 1898. Este 

mecanismo fue registrado como la patente de Tesla nº 613.809 por lo que se puede decir que 

aquella demostración es la precursora de todo aquel aparato operado por radiocontrol. 

 

Figura 17. Barco radiocontrol construido por Nikola Tesla. 

En la última década, se han popularizado un subtipo de este tipo de aparatos o drones para 

uso civil. En lugar de un diseño más similar a un aeroplano, los modelos civiles optan por la 

implementación de varios rotores (por tanto son similares a pequeños helicópteros) que 

permiten al aparato mantener una posición determinada en el aire sin necesidad de moverse. 

El modelo más extendido es el modelo de cuatro hélices o quadcopter, pero existen modelos 

de tres hasta más de ocho hélices. 

 

Figura 18. Dron comercial en la actualidad. 

Tiene un amplio abanico de posibilidades, pueden ser utilizados como cámara aérea para 

eventos, desfiles etc. debido a que pueden volar más bajo que un helicóptero al uso y tienen 

más rango de acción que un brazo mecánico. Otra función muy explotada es el manejo de 

estos aparatos en lugares de difícil acceso, especialmente en rescates de alta montaña donde 

un helicóptero convencional no puede acercarse tanto como un dron a los peligrosos salientes 

de las cordilleras. 

No solo existen drones para situaciones adversas o diseñados para uso comercial. Existe una 

elevada gama de aparatos para uso civil y en los últimos años se ha generado una elevada 



 

 

 
 

Sistema de vigilancia autónomo para emergencias en la vivienda 25 

 

demanda de este tipo de drones. Su popularidad ha crecido tanto que se organizan carreras de 

este tipo de drones y por tanto también se imparten cursos sobre pilotaje, tanto es así que la 

Universidad Politécnica de Valencia imparte un Máster en el manejo de estos aparatos.  

Para este proyecto se ha decidido utilizar un modelo estándar de quadcopter que permite una 

navegación más que suficiente en un entorno cerrado evitando la elevada envergadura de un 

dron mayor o de mayor número de rotores. 

En entornos cerrados, cabe destacar dos efectos adversos al manipular estos aparatos 

conocidos como efecto suelo y efecto techo: 

 Efecto suelo: se da al sobrevolar una superficie a baja altitud. El flujo de aire saliente 

de los rotores hacia la zona inferior del dron crea una zona de turbulencias bajo el 

aparato debido a la escasa zona de disipación. A una altitud más elevada, el flujo de 

aire tiene más sitio por el que escapar y por tanto no afecta al vuelo, pero a muy baja 

altitud, el suelo impide el escape de dicho aire pudiendo provocar que el dron no vuele 

de forma precisa, incluso que colisione. 

 Efecto techo: debido a la mecánica de los rotores, se fuerza a pasar el aire superior, 

con fuerza hacia la zona inferior del aparato, creando así la fuerza para levantar dicho 

aparato. Este efecto crea una pequeña zona de absorción sobre cada rotor 

inapreciable en un lugar espaciado. Sin embargo, de manera similar al efecto suelo 

citado anteriormente, la fuerza de absorción de los rotores provoca que los drones 

que se mueven cerca del techo puedan chocar contra él a pesar de no dar la orden de 

elevar la altitud del dron. 

Una forma habitual de eliminar estos inconvenientes es la incorporación de topes físicos que 

funcionan a modo de tren de aterrizaje en ambas caras del dron, impidiendo por tanto que se 

acerque en demasía a la zona peligrosa o directamente para evitar la colisión. En este proyecto 

no se va a tener en cuenta estos parámetros dado que el dron siempre va a navegar en una 

zona intermedia sin alterar nunca la altura. 

 

Figura 19. Ejemplo de protecciones físicas en un dron. 
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3. Especificaciones y restricciones de diseño 

 

3.1 Sistema Didáctico 

3.1.1 Especificación del sistema didáctico 

Uno de los aspectos principales del proyecto es la creación de un entorno didáctico para 

entender y aprender los retos existentes, así como ensayar soluciones referentes al 

comportamiento de un dron dentro de una casa domótica. Para ello, se han dividido las 

competencias entre el sistema y el agente, a fin de cubrir las carencias del entorno clásico de 

una Smart Home, con las habilidades del dron. Se toma como “Sistema” todo aquel aparato 

(por ejemplo las beacons) que sea necesario añadir al sistema de Hogar Digital para el correcto 

funcionamiento de la navegación o en general el funcionamiento del agente. A su vez, 

tomamos como “Agente” tanto al dron en sí como a los dispositivos que lleva incorporados en 

su fuselaje. 

Uno de los criterios previamente establecidos es que el entorno didáctico sea progresivo en 

conceptos y dificultad. Para ello se han diseñado actividades que ejecutan acciones sencillas y 

poco a poco se va incrementando la complejidad abordada. 

 

3.1.2 Relación entre sistemas simulados y entorno real 

Dado que la finalidad es crear un sistema que simule el entorno real, debemos tener 

representados todos los sistemas importantes en el entorno digital y a su vez, no incluir nunca 

ninguna variable o metodología que no pueda ser representada en la realidad como, por 

ejemplo, un sistema preciso de coordenadas, tanto para la navegación como para el cálculo de 

distancias. 

 

3.1.3 Agente / Dron 

El principal elemento de este sistema es el agente, siendo en la realidad un dron aéreo, 

representado en el sistema como un conjunto de gameObjects para simular su forma. 

 

Figura 20. Representación visual del Agente en la simulación. 

Este agente se compone de un cuerpo principal, con forma de cápsula y cuatro discos a modo 

de rotores. Sobre el cuerpo, se ha implementado un elemento cámara, que se mueve junto al 

agente, mediante una relación padre/hijo, simulando la cámara incorporada en el dron real. 
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En cuanto al sistema de navegación, se ha especificado que el dron sea capaz de detectar un 

obstáculo únicamente por la parte frontal. Esto es así dado que únicamente se pretende que el 

agente sea capaz de moverse hacia delante y rotar sobre sí mismo. En la simulación, se ha 

implementado este sistema como tres objetos collider diferentes, todos ellos con la 

característica trigger activa. El collider principal nace del cuerpo central del agente, y se 

extiende hacia delante como un prisma de base cuadrada. Los dos collider secundarios parten 

cada uno de los rotores delanteros formando un ángulo de 30 grados con respecto al principal. 

Un punto importante en el manejo de drones aéreos son los problemas derivados de una 

navegación muy cerca de superficies paralelas al mismo. Son los llamados efecto suelo y efecto 

techo comentados anteriormente. Estos problemas se producen debido a las corrientes 

generadas por los rotores, creando un efecto de atracción sobre las superficies planas del 

agente o un colchón de turbulencias, si la superficie se encuentra bajo el. 

Por ello, se ha decido que, a fin de simplificar el sistema de navegación, el agente sobrevuele la 

zona a una altura constante. Para controlar este efecto, en el elemento RigidBody del agente, 

se ha bloqueado la constante que hace referencia a la altura, además no se ha programado 

ningún movimiento que aumente o decrezca este valor. 

Navegación y control de distancias 

Como se ha comentado previamente, el agente posee un sistema para determinar si tiene un 

objeto delante o no, cuyo funcionamiento se detallará más adelante. Sin embargo, ese sistema 

solo impide que haya colisiones que dañen al agente, y no implementa por sí mismo la 

navegación a una ubicación seleccionada.  

Es necesario, por tanto, diseñar un sistema que dirija los movimientos del agente por el 

escenario, sin tener en cuenta los impactos, un problema ya resuelto. Se ha planteado un 

sistema de rutas, mediante balizas, para señalar los puntos de interés dentro de la casa 

domótica. 

El sistema de navegación consiste en, conocidos los puntos de origen y destino, calcular la ruta 

en base a pequeños movimientos de baliza en baliza, hasta llegar a su destino. Esto permite 

dividir el sistema en dos vertientes: las balizas y la distancia que las separa del agente. 

Un criterio de diseño importante es que en el caso de que el agente (el dron) detecte un 

objeto que interfiere en su trayectoria parará cualquier acción que esté llevando a cabo y 

variará su objetivo hacia una zona segura en la habitación. Esta zona segura estará 

adecuadamente señalizada como se verá continuación. 

 

 

3.1.4 Navegación y control de distancias 

Beacons y Targets 

Para una correcta navegación, se ha diseñado un sistema de balizas ocultas por la vivienda. 

Estas balizas radian una señal que el dron es capaz de detectar, generándose con ello puntos 
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de referencia para su orientación. Para ello, se deben instalar las balizas de la siguiente 

manera: 

 Beacons: debe existir una baliza, acoplada sobre el marco de una puerta u 

oculta en su interior, para indicar el punto medio de cada una de las puertas 

del domicilio. Estos serán los elementos principales de la navegación (el agente 

navega de puerta a puerta). 

 Targets: en cada habitación se indicará también una posición como “zona 

segura”, tal como se verá más adelante en el algoritmo. Estas balizas deben 

colocarse en una zona abierta y fácilmente alcanzables desde las entradas de 

una habitación. En este caso, las balizas pueden estar ocultas bajo el suelo, 

sobre el techo o simuladas a modo de mobiliario como, por ejemplo, una 

lámpara colgante. 

 

 

Figura 21. Representación visual de los Targets (en morado) y Beacons (en verde) dentro de la simulación. 

 

Por tanto, lo principal en este aspecto es añadir los elementos necesarios para el sistema, sin 

olvidar que el escenario es un domicilio, por lo que toda aquella instalación que sea colocada 

debe tener un impacto mínimo sobre la habitabilidad. 

Dentro de la simulación, estas balizas se modelan de dos maneras. Las beacons se representan 

mediante pequeños gameObjects con forma de prisma y se colocan en el vano de las puertas, 

sobre el suelo. Esto es debido a que, al haber elegido una vista abierta del entorno, no se han 

representado los dinteles de las mismas, tomándose por ello una solución de compromiso. 

Para los Targets o elementos de interés dentro de una habitación, se ha optado por 

representar los mismos en forma de losa sobre el suelo, en la posición que deberían ocupar. 

Cabe destacar que estos elementos seleccionan una posición en el entorno, pero nunca una 

altura, ya que las variaciones de la misma no se contemplan en la simulación. Por esto y a fin 
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de facilitar, tanto la visión de los puntos, como la ejecución de los movimientos, las 

representaciones de las balizas están situadas sobre el suelo, si bien esta representación, 

aunque no sea perfecta, si resulta claramente representativa de su posible situación en un 

entorno real. 

Cálculo de distancias: realidad vs Simulación 

Una vez se ha calculado la ruta a seguir, se puede pensar en el trayecto como una serie de 

pequeños desplazamientos. Sin embargo, para pasar de un segmento a otro del recorrido, es 

necesario dar por finalizado el anterior, siendo la señal para esto la distancia entre el agente y 

la baliza en cuestión. 

Para ello, debemos separar de nuevo la realidad de la simulación. Como ya se ha comentado, 

en el sistema real las balizas emiten una señal registrable por el dron. A menor distancia entre 

la baliza y el agente, mayor será la potencia recibida. Sin embargo, la potencia puede 

aumentar de dos maneras, debido a que la antena receptora se sitúa en la parte frontal del 

agente. 

 Antes de empezar a moverse, es necesario que el agente se oriente en la 

dirección del objetivo. Por tanto, el agente empieza a rotar sobre sí mismo, a 

fin de aumentar la potencia recibida al máximo. Esto ocurre cuando la baliza se 

encuentra perpendicular al agente. Si el agente gira hacia el lado contrario, la 

intensidad de la señal disminuye, por lo que el propio agente corrige la 

dirección de giro, con el fin de maximizar la recepción de la misma. 

 Una vez obtenida la dirección, el agente puede variar su posición, aumentando 

la potencia recibida según la distancia decrece. 

Dado que nunca van a colisionar el agente y la baliza, se considera alcanzada la posición 

cuando dicha potencia alcance cierto margen de valores. 

En la simulación, se ha reemplazado esta potencia de señal por la distancia entre los dos 

objetos, haciendo un paralelismo entre distancia y potencia. El funcionamiento es similar. El 

algoritmo calcula la distancia entre la antena y el objetivo, además del ángulo entre el vector 

posición de la antena con respecto al cuerpo del dron, como del mismo con el objetivo. Como 

en el sistema real, la simulación del agente prioriza disminuir el ángulo hasta un rango en 

torno a 0 grados y después reduce la distancia avanzando hacia el objetivo. 
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Figura 22. Ejemplo de trayectoria a realizar por el Agente Para llegar al Objetivo. 

 

Controlador de habitación (RoomController) 

Un elemento primordial en el sistema de navegación del agente es el RoomController. Este 

elemento hace de frontera entre el agente y el sistema domótico. En sí, es un pequeño 

elemento de computación, al cual el agente puede acceder como ayuda para su sistema de 

navegación.  

 

 

Figura 23. Representación visual de un RoomController en la simulación. 
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Por definición, cada habitación debe contener su propio RoomController, ya que estos 

elementos son los que otorgan información sobre el contenido de la misma para el agente. 

Este elemento almacena una relación de los elementos de interés y las salidas (targets y 

beacons) de su respectiva habitación, además de ser capaz de detectar e informar al agente 

sobre en qué habitación se encuentra en cada momento. Esta información se introduce en el 

algoritmo del agente, como se verá en un epígrafe posterior, para procesar tanto la ruta como 

el objetivo a alcanzar. 

Como se puede ver en la imagen inferior, se ha modelado dicho objeto como un cubo amarillo, 

situado en una esquina de la habitación. Sin embargo, hay un RoomController de mayor 

jerarquía, que se modela en color rojo para poder diferenciarlo. 

 

Figura 24. Conjunto de RoomController simples  (en amarillo) y el principal (en rojo). 

 

3.1.5 Misiones 

Tal y como se ha explicado anteriormente, el sistema se basa en un modelo incremental 

basado en misiones. Estas misiones se componen de etapas o tareas más pequeñas. 

Habitualmente, el proceso de desarrollo de una misión sería el siguiente: 

 Partiendo de la base de recarga, se enfoca la primera fase para llegar al objetivo. 

 Una vez en el objetivo, se realiza la acción principal de la misión requerida. 

 Terminada la acción, se vuelve de nuevo a la posición inicial. 

Por tanto, el sistema se compone de una estructura general de pequeñas tareas, siendo las 

acciones de movimiento las más frecuentes. Estas acciones se comportarán de la misma 

manera, independientemente de la misión elegida, variando únicamente la tarea a ejecutar. 

La potencia de este sistema radica en que, una vez desarrollada una funcionalidad, se 

convierte en una pieza modular capaz de ser reutilizada por otras misiones. Para ello, se ha 

compuesto una pequeña cantidad de habilidades básicas del agente, que se van completando 

según el sistema se va completando. 
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Figura 25. Ejemplo de una sencilla interfaz gráfica para operar con la simulación. 

 

3.2 Entorno gráfico 

3.2.1 Escena 

En este punto, se analizará todo lo relacionado con la representación de la realidad en el 

entorno simulado, así como las reglas impuestas para cada elemento diseñado. 

 

 

Figura 26. Vista general de la escena o entorno de la simulación. 

 

Como se ha explicado anteriormente, la escena es todo el conjunto de gameObjects que 

componen una determinada situación de la aplicación. En el caso particular de este proyecto, 

la escena cuenta con: 

 

 

 Un plano o esquema que simula la forma de una vivienda. 

 Todos los elementos que conforman cada una de las habitaciones: 
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o Cada habitación cuenta con un conjunto mínimo de elementos para ser 

considerados una habitación independiente. 

 El asset del agente. 

 Los elementos necesarios, como cámaras y luces, imprescindibles para la simulación. 

 

3.2.2 Plano inicial (Esquema simulado de la vivienda) 

Este elemento compone el escenario donde se desarrolla la aplicación. Está formado por los 

siguientes elementos: 

 Un elemento plano, sobre el cual se asientan el resto de objetos, a nivel del suelo. 

 Un conjunto de gameObjects de tipo cubico, deformados para simular las paredes, y 

por tanto, estáticos en todas direcciones del espacio. 

Adicionalmente, con intención de ejemplificar algunos de los posibles obstáculos y dotar de un 

mayor realismo a la simulación, se ha añadido un conjunto de elementos visuales al diseño 

principal del esquema. Estos objetos no son necesarios para el algoritmo, ni mejoran en modo 

alguno el comportamiento del agente. A efectos prácticos, para el sistema, son objetos sólidos 

con forma de prisma que son consideramos como meros obstáculos. 

 

3.3 Entorno del Hogar  
Existe un determinado conjunto de objetos, con respecto al sistema, que toda habitación debe 

tener para funcionar correctamente con el sistema diseñado. Estos objetos existen para dar 

apoyo al agente, bien señalizando determinadas localizaciones, o bien ofreciendo información 

necesaria. 

 RoomController: elemento simulado como un prisma amarillo, presente en cada 

habitación. Aporta información al agente, por ejemplo, indicando la lista de balizas 

presentes en la habitación. 

 Conjunto de Beacons / Puertas (Salidas): lista de balizas que identifica las conexiones 

de la habitación actual con las adyacentes. Esto permite al agente conocer dichos 

nexos de unión, y poder actualizar su objetivo a corto plazo si no se encuentra en la 

habitación adecuada. 

 Targets / Sitios de interés: lista de balizas que señaliza los objetivos dentro de la 

habitación actual. Esta lista permite saber al agente si se encuentra en la habitación 

que contiene el objetivo final o, por el contrario, debe encaminarse a una de las balizas 

que señalizan los nexos de unión (puertas) entre habitaciones. 

 

o Coordenadas seguras: emplazamiento situado en todas las habitaciones, indica 

una zona libre de obstáculos a la cual se puede desplazar él. Generalmente, 

ocupa un lugar con camino directo a la mayoría de beacons, agilizando la 
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navegación en caso de riesgo de colisión. Al ser un elemento obligatorio en 

todas las habitaciones, ocupa el primer lugar de la lista. 

o Resto de lugares: una habitación puede tener varios lugares registrados e 

incluso, es factible la creación de nuevos targets mediante interacción con el 

usuario final, como verá más adelante. 

 

3.4 Dron 

3.4.1 Configuración Inicial: parámetros mínimos. 

Dado que el proyecto es un entorno diseñado para el aprendizaje, y por tanto es un entorno 

altamente modificable, ha sido diseñado para que no sean necesarios apenas los parámetros 

de inicialización específicos.  

Esto implica que todas las variables deben ser inicializadas nada más arrancar la aplicación, lo 

que supone un riesgo debido a que si falla en algún punto esta fase inicial, el algoritmo no se 

ejecutará correctamente. Sin embargo, esta característica proporciona una gran libertad en 

cuanto a la adaptación del agente a cualquier entorno simulado que cumpla las reglas básicas 

de modelado. Dado que esta adaptabilidad es muy interesante desde el punto de vista de una 

plataforma genérica de aprendizaje, se ha diseñado el código para minimizar los posibles 

errores ocasionados por esta inicialización. 

 

3.4.2 Lista de controladores (RoomController) 

En este proyecto solo existe una escena y por tanto un único plano de vivienda. En este 

entorno específico, existen seis habitaciones diferenciadas: comedor, cocina, pasillo, 

dormitorio, baño y salón. Existen, por tanto, hasta seis controladores o RoomController, siendo 

uno de ellos el principal. 

Este elemento principal, para este caso concreto, es el “RoomController6” situado en la 

habitación “salón”, dado que se ha considerado esta estancia como la principal. A parte del 

cometido de RoomController genérico, tiene una funcionalidad adicional de inicialización del 

agente, como se explicara posteriormente. Esta funcionalidad esta implementada en el script 

de control principal que solo reside en este objeto a diferencia del script de control de 

habitación que si reside en cada RoomController. 

 

 

 

3.4.3 Configuración de sensores de obstáculos 

Existen tres sensores en el agente capaces de detectar obstáculos. Dado que el único 

movimiento que puede realizar el agente es el movimiento de avanzar, solo se han colocado 

estos sensores en la parte frontal. Dichos elementos se dividen en dos tipos, el principal 

montado sobre el cuerpo del agente y los dos secundarios que se alojan en los rotores 

delanteros del aparato. 
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En la realidad, al formar todo un mismo cuerpo, el dron no necesitaría diferenciar entre los 

elementos en una u otra parte de su armazón, pero en la simulación sí es necesario. Por tanto 

se debe indicar al algoritmo donde se encuentran los elementos a los que necesita acceder, 

por lo que es necesario referenciar los rotores delanteros. Una vez referenciados todos los 

elementos que constan de sensores, el algoritmo puede acceder a su información y actuar en 

consecuencia. 

 

3.4.4 Configuración de posición inicial y posición del Objetivo 

De forma análoga al epígrafe anterior, el agente necesita dos referencias para su propia 

posición y la posición del objetivo. En este caso, como se subdivide el plano en habitaciones, se 

registra tanto la habitación actual del agente como la donde se encuentra el objetivo a 

alcanzar. Para ello se utilizan dos variables que referencian el nombre de cada estancia. 

Esta división de espacios es a nivel humano, ya que el agente solo entiende de posición y 

rotación. Pero debido a como se ha creado el algoritmo para poder ser utilizado tanto en la 

plataforma de simulación como en la extrapolación de la realidad, se ha realizado esta 

subdivisión ficticia del espacio para facilitar la algoritmia. 

A este efecto, el agente debería iniciar siempre la ejecución sobre la plataforma de carga 

denominada “loadingBase”, dado que es el lugar que identificamos en la realidad como la 

posición estática hasta que se selecciona una acción en el dron. En el caso del proyecto se ha 

instalado en la habitación “R1” correspondiente al comedor en el entorno construido. Sin 

embargo, y a pesar de que se coloca la variable con este valor por defecto, al inicio de 

cualquier ejecución se comprueba en que habitación se encuentra el Agente, mediante 

consulta a los RoomController.  

Como se verá a continuación, las variables se complementan en el algoritmo, 

compartimentando el comportamiento entre buscar la habitación adecuada y una vez ambas 

variables coinciden, es decir, el agente se encuentra en la habitación del Target, se puede 

proceder a navegar hasta dicho elemento. 

 

 

Habitación actual 

Esta variable, se ha diseñado para contener el nombre de la habitación actual del agente. Es 

inicializada con un valor inicial “R1” que en el primer ciclo es sobrescrito con la auténtica 

ubicación tal y como se ha explicado. 

Cuando el agente sale de la zona de detección del primer RoomController y entra en el 

siguiente, el propio algoritmo se encarga de actualizar esta variable con la nueva ubicación. 

Habitación del objetivo actual 

Como se ha explicado es necesario referenciar la habitación que contiene el Target elegido y 

para este fin se ha diseñado la variable “TargetRoomName”. Una vez elegido el objeto de 
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interés por el usuario, el propio algoritmo de control principal, aparte de indicar dicho objeto, 

también referencia en esta variable el nombre de la habitación donde se encuentra el objetivo. 

 

3.4.5 Configuración de destino final y destinos intermedios. (Variables Target y 

Fin) 

En este punto se explicará a nivel funcional la existencia de dos variables distintas, a priori, 

para el mismo cometido. Inicialmente, el objetivo de la variable Fin era almacenar la referencia 

al elemento objetivo de la misión en curso. Este sistema funcionó correctamente en una fase 

temprana del desarrollo pues no había obstáculos ni una navegación complicada entre 

objetos, simplemente una línea recta desde la posición actual hasta el objeto en cuestión. 

Al complicar el escenario, se vio la necesidad de implementar un sistema de navegación más 

complejo, permitiendo dividir una ruta larga en varios desplazamientos más cortos y sencillos. 

Para ello, se utilizaba esta misma variable como objetivo tanto para los elementos 

intermedios, como el elemento final.  

Sin embargo, dado el algoritmo implementado, este enfoque provocaba problemas al 

actualizar el valor de dicha variable, provocando errores de navegación tales como 

comportamiento errático o finalización de la misión sin llegar al objetivo final (tomando el 

objetivo intermedio como dicha meta). Por esto se decidió dividir la utilidad de esta variable 

en dos. 

 

Variable Fin 

Como se ha explicado anteriormente, esta variable almacena la referencia al Target objetivo 

especificado para dicha misión. En este punto del desarrollo, esta asignación se efectúa 

mediante la interfaz de usuario. Esta variable se mantiene sin cambios mientras el usuario no 

la cambie a excepción de, una vez terminada la misión y si esta dispone de una última etapa de 

retorno, una única modificación de dicho valor para obtener el objeto “loadingBase” o base de 

carga al final de la ejecución.  

Variable Target 

Dado el algoritmo utilizado para la navegación, es necesario cambiar entre objetivos 

intermedios a fin de llegar al objetivo final. Para ello, se emplea esta variable cuyo 

funcionamiento es reflejo del anterior con la diferencia de que esta si es actualizada 

constantemente por el algoritmo. En ella se almacena el elemento objetivo en cuestión hasta 

que se llega a una distancia mínima, se considera la etapa intermedia como finalizada y se 

analiza si el siguiente objetivo puede ser la meta deseada o se debe intercalar otro trayecto 

intermedio.  

Por tanto, el trayecto completo no termina hasta que las variables “Fin” y “Target” coinciden y 

además la distancia a dicho elemento es la mínima alcanzable. 
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3.4.5 Misión inicial 

El último elemento a tener en cuenta es la misión a realizar por el agente. Cada cometido que 

puede indicar el usuario tiene una referencia asociada que puede ser reconocible por el 

algoritmo. En este caso se ha modelado como el nombre de dicha misión. 

El algoritmo posee un decisor capaz de elegir la ruta a seguir por dicho algoritmo en función de 

la misión elegida. Para este efecto se utiliza una variable denominada “Mision” que almacena 

la referencia de la acción escogida. Esta variable, además, actúa como llave para el decisor 

citado anteriormente.  

Por lo tanto, para  que esta variable sea correctamente inicializada solo se necesita una 

referencia que no esté codificada en el decisor para que se rompa el código y vuelve a 

empezar el ciclo normal, pero sin realizar ninguna acción específica. Por ello se inicializa esta 

variable con el valor típico de un string vacío aunque también sería factible colocar alguna 

referencia como “None” o “Null” ya que ninguna de estas corresponde a una acción codificada. 
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4. Descripción de la solución propuesta  

4.1 Arquitectura 
 

 

Figura 27. Esquema de la arquitectura modelada en el proyecto. 

 

Como se ve en la imagen superior, la arquitectura se basa en dos elementos principales. El 

elemento servidor y el elemento simulador. El servidor configura la simulación gracias a los dos 

repositorios a los que tiene acceso y el servidor ejecuta la simulación seleccionada.  

El repositorio de Marcos-misiones almacena todos las problemáticas, misiones u objetivos 

diseñados por el rol Tutor para que sean resueltos por medio de la plataforma de simulación. 

Adicionalmente se ha creado un repositorio donde se almacenan tanto las nuevas situaciones 

como el código implementado y verificado para que pueda ser añadido a la plataforma 

modular. 

Con estos dos repositorios, el tutor puede cargar la simulación requerida en el elemento de 

simulación mediante el elemento servidor. Este elemento permite al tutor añadir además 

nuevos marcos o misiones al correspondiente repositorio o incluir nuevas funcionalidades 

codificadas por los alumnos en el repositorio de código incremental. Una vez ha sido incluido, 

el servidor ofrece estas funcionalidades en el elemento simulador para que futuros alumnos 

puedan utilizar este código ya creado. 
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Por último, el elemento simulador sería todo el sistema especificado en este documento. 

Incluye la plataforma de simulación y todas las herramientas necesarias para que el alumno 

pueda resolver una determinada problemática. 

Este sistema es operado por dos clases de roles: 

 Tutor: este rol se encarga de actualizar el repositorio de objetivos/misiones con nuevas 

metas para que sean accesibles por el rol Alumno. Además puede visualizar e incluir 

las implementaciones al repositorio habilitado para tal fin. 

 Alumno: los integrantes de este tipo de rol utilizan la plataforma de simulación 

diseñada para implementar soluciones a la problemática indicada por el rol anterior. 

Para ello se basaran principalmente en la adición de código de conducta en el dron 

pero también será posible añadir GameObjects u otra clase de objetos a la plataforma. 

 

4.2 Fases del desarrollo 
Este sistema didáctico se ha desarrollado en diferentes fases, cada una con un objetivo a 

cumplir. Cada fase añadía una capa de funcionalidad y complejidad al proyecto respecto a la 

fase anterior. Al perseguir un objetivo en concreto en cada fase, se ha podido añadir 

funcionalidades, profundizando en la complejidad, pero sin tener que dar un paso atrás y 

solapar esfuerzos con la etapa anterior.  

En este punto, se explicará cómo ha sido el desarrollo fase a fase, con los avances 

implementados en cada una. 

 

4.2.1 Fase 1 

En una primera fase, se diseñó el agente y un entorno básico compuesto por una estancia 

dividida por una abertura. En esta fase, lo que se buscaba era crear una codificación que le 

permitiera al agente moverse por su entorno, sin chocar con las paredes de la estancia, 

continuando siempre hacia delante si no encontraba un obstáculo. Por sencillez, se ha tomado 

una altura media constante. 

El agente posee dos detectores, simulados con un área de detección en cada uno de los 

rotores delanteros. Cada uno de ellos manda una señal binaria al dron, dependiendo si un 

objeto solido entra en su rango de acción o no. 

El algoritmo en esta etapa funcionaba de la siguiente manera: 

1) El agente comienza a avanzar hasta encontrar un obstáculo en su camino. 

2) Una vez se detecta un obstáculo, se procede a girar en la dirección contraria al 

obstáculo. Si es detectado por el rotor derecho, se procede a girar en el sentido anti 

horario hasta que no se detecte dicho obstáculo. 

3) En caso de recibir la señal de ambos detectores a la vez, el agente lo tomará como un 

obstáculo al frente, rotando a izquierda o derecha (siendo esta decisión aleatoria) 

hasta que no se detecte dicho obstáculo. 
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4) Una vez evitado el obstáculo, el agente continúa avanzando hacia adelante hasta 

encontrar otro obstáculo. 

Simulación de magnitudes reales en el entorno Unity 

A fin de simular el comportamiento de un agente real, bajo un entorno 3D, se deben acotar las 

posibilidades a las limitaciones existentes.  

A pesar de contar con coordenadas específicas en el entorno simulado, estas no existen en la 

realidad con una precisión tan detallada como para ser un sistema fiable y fácilmente 

exportable desde la simulación.  

Por tanto, para el manejo de distancias, se ha decidido calcular el modulo del vector situado 

entre el centro del agente y el objetivo, siendo inversamente proporcional a la potencia de la 

señal emitida por una posible baliza. 

En cuanto al cálculo del ángulo entre el vector dirección del agente y el vector dirección entre 

el agente y el objetivo, se ha simulado una antena receptora en la parte delantera del agente, 

intentando siempre que se detecte la mayor potencia posible, siendo ésta la obtenida si el 

agente se sitúa mirando al objetivo perpendicularmente. 

  



 

 

 
 

Sistema de vigilancia autónomo para emergencias en la vivienda 41 

 

4.2.2 Fase 2 

En la segunda fase, se duplicaron las estancias, creando una copia del plano de pruebas en el 

cual se movería el agente, llegando a tener un total de cuatro estancias y tres aberturas que las 

comunican. 

Adicionalmente, se realizó una mejora en el código de navegación. Ahora el agente podía 

moverse por el terreno de pruebas hacia un objetivo en concreto. Esto generó la necesidad de 

idear un código que permitiera medir distancias con el objetivo en cuestión y alcanzar una 

meta preestablecida girando sobre sí mismo para alcanzar la dirección adecuada por el camino 

más corto. Para este fin se implementó un sistema de beacons o balizas en cada puerta 

señalizando la separación entre estancias. Debido al limitado sistema de navegación, se 

introdujeron balizas adicionales en las habitaciones, a modo de “zonas seguras”, a las cuales el 

dron podía volver siempre que se encontrara un obstáculo, permitiendo alcanzar su próxima 

meta con mayor facilidad. 

Además, se añadió un sistema por el que el agente podía saber en qué habitación se 

encontraba mediante la simulación de dispositivos de control en cada estancia. Para la 

simulación, el objeto contiene un detector, similar al expuesto anteriormente para el sistema 

de colisión, pero que ocupa la habitación al completo. Dicho detector contiene unos eventos 

que se activan cuando un objeto penetra en dicho campo de detección. Debido a lo 

simplificado del escenario no se ha tenido en cuenta la comprobación de si este objeto es un 

agente extraño o es el propio dron ya que el único objeto móvil seria el dron.  Una vez 

detectado se envía una señal al agente para que, en función del detector activado, actualice su 

variable “room” con la referencia R, seguida del número de la habitación (previamente 

prefijado). 

El agente posee dos variables adicionales para la ejecución de su código de navegación: 

 Fin: almacena la meta final previamente cargada. 

 Target: almacena y actualiza las metas intermedias que le permitan llegar a “Fin”. 

El algoritmo en esta etapa funcionaba de la siguiente manera: 

1) El agente solicita al dispositivo de control de la habitación la estancia en la que se 

encuentra. 

2) A partir de la habitación, y utilizando el sistema de codificación de cada beacon, el 

algoritmo es capaz de determinar si “Fin” se encuentra en la habitación actual o no. 

3) En caso de no estar situado en dicha habitación, el agente seleccionara como su 

“Target” la beacon de salida de la estancia actual. 

4) Una vez actualizado dicho target, el agente rotará sobre su posición hasta encarar en 

línea recta el nuevo objetivo, siempre por el camino más corto. 

5) Situado en la dirección correcta, el agente comenzara a avanzar constantemente 

calculando tanto el ángulo de su trayectoria como la posición del objetivo y la distancia  

que los separa. 

6) Si alguno de estos dos parámetros supera el umbral de control, el agente se detendría 

y reajustaría su trayectoria a fin de no desviarse del target. 
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7) Alcanzada la posición de la primera etapa, si no se trata de la meta final, actualizará la 

variable Target como se ha comentado anteriormente. 

 

4.2.3 Fase 3 

 En la tercera fase, se toma en consideración la inclusión de misiones para el agente. 

Además se ha considerado la salida de la base de carga y su vuelta a la base. Para ello, se ha 

añadido una meta especial que simula la base de carga. 

 Adicionalmente, se ha añadido una cámara al agente, la cual simula una cámara 

operativa en el dron. Dicha cámara permite emular el campo de visión de una cámara real. 

También se ha añadido una pequeña interfaz, a modo de botones, con los cuales se puede 

simular la creación de una alerta. Esta interfaz se compone de un selector de misiones y un 

selector de objetivos. Se ha incluido además un botón de parada. 

 En esta etapa, el comportamiento del agente cambia, situándose en la base de carga 

en reposo. Una vez el usuario (en un futuro esta acción la realizará el sistema domótico) 

seleccione un objetivo (el cual se almacenará en la variable fin, en lugar de ser un parámetro 

estático de la configuración), acto seguido se seleccionará una misión de las disponibles (en el 

momento actual, la misión de ir a un objetivo, volver a la base de carga y tomar una 

panorámica en el objetivo seleccionado) empezando el agente la operación. Para ello se ha 

añadido al código un fragmento que discrimina, dependiendo de la misión seleccionada, el 

flujo del código a seguir. Las misiones se han definido por etapas sencillas, incrementando esta 

etapa una vez se ha completado. Por ejemplo, tenemos la misión de ir a un determinado 

objetivo o volver a la base.  

 Pero la misión de tomar una panorámica, al ser más compleja, se realiza en varias 

etapas. En la primera se encarga de ir al objetivo concreto. Al llegar, cambia de etapa a la de 

realización de la panorámica. Terminada ésta, se ejecuta el código de la última etapa, que es el 

mismo de la misión “volver a base”. 
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4.2.4 Fase 4 

En la cuarta fase, el proyecto se ha centrado en crear misiones más complejas. Para ello, se ha 

centrado el desarrollo en la creación de “Targets” adicionales, denominados nodos, y en la 

búsqueda de un objeto inteligente, en nuestro caso unas llaves con una baliza detectada por la 

casa domótica. 

Para ello, se ha creado un sistema por el cual el usuario puede mover una baliza específica 

para determinar una posición, simulando al propio usuario, que indicaría al dron donde colocar 

un nuevo “Target”. Una vez el agente alcanza dicha posición, elimina la baliza, reemplazándola 

por un Target antes de volver a la base. 

En cuanto a la situación del objeto inteligente, el propio sistema domótico informa al agente 

de donde se encuentra la baliza objetivo, indicándole la habitación a la cual debe ir antes de 

buscarlo. Una vez alcanzado, mantiene la distancia apropiada para que la cámara frontal 

enfoque dicho objeto. Una vez tomada la imagen, vuelve a la base. 

Para una correcta ejecución del código, se ha añadido un sistema de detección que añade 

objetivos a una lista, dependiendo de la habitación donde se encuentren. Los 

“RoomController” tienen un campo de detección por habitación, que detecta todo objeto que 

entre o salga, actualizando una lista tanto de beacons (habitaciones a las cual se puede 

acceder desde esa habitación) y targets (objetos dentro de dicha habitación). 

Adicionalmente, se ha cambiado el entorno de simulación, complicando el mapeado. Para ello, 

se han colocado obstáculos, a modo de objetos propios de un hogar, además de la inclusión de 

una habitación mucho más pequeña que las demás, a modo de “servicio” y también un 

pequeño pasillo para conectar tres habitaciones. 

Esto ha requerido una mejora del sistema de navegación y detección de colisiones.  Se ha 

refinado el sistema de cambio de habitación, pues al incluir nuevos objetos, el agente ya no es 

el único objeto de la habitación, por lo que con el sistema anterior se detectaba el agente en 

todas las habitaciones simultáneamente. Con el nuevo sistema, se elimina la posibilidad de 

detección de objetos dentro del área de detección, reemplazándolo por un sistema de 

“entradas” y “salidas”.  

Debido a esto, y dado que el agente es el único objeto, a priori, móvil en este sistema, se filtra 

estas “entradas” y “salidas” mediante el objeto que atraviesa la frontera. Si el objeto que 

atraviesa dicha frontera es la “antena” del agente, se considera que el objeto ha dejado la 

habitación. Al haber un espacio tan pequeño entre habitaciones (el vano de la puerta) en 

cuanto el agente llega a la beacon situada justo en el medio, la antena ya ha entrado en la 

siguiente habitación, por lo que el código puede buscar desde la nueva ubicación un nuevo 

objetivo. 

 

Este sistema también permite la colocación del objeto inteligente (o su actualización) y la 

baliza adicional, para señalar la posición de un nuevo target. Para ello se ha eliminado la 
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capacidad de dicho campo de detección de interactuar con el “raycast” de la cámara, ya que 

así podemos hacer click en el suelo de la habitación, o en los objetos incluidos, sin que 

obstaculice dicho campo. Por tanto, los dos nuevos objetos incluidos, el llavero y la baliza 

señalizadora, también deben tener esta configuración para un correcto funcionamiento. 

También es reseñable añadir que estos sistemas se han incluido en scripts separados, 

asociados a la cámara, ya que necesitan del raycast proporcionado por la misma para obtener 

la posición del ratón. 

 

4.3 Sistema de Scripts: Algoritmo de comportamiento 
Como ya se ha explicado, el comportamiento de un proyecto en este entorno se enfoca 

mediante un sistema de scripts individuales. En este proyecto, se ha decidido unir cada 

funcionalidad a un script, añadiendo este al objeto relacionado con dicho script. El objetivo es 

crear objetos modulares (assets), que sean capaces de funcionar por sí mismos. 

Seguidamente, se procede a explicar detalladamente cada uno de los scripts más 

representativos de los utilizados en este proyecto. Existen otros scripts, que no serán 

mencionados, ya que no corresponden con el comportamiento de la simulación, si no que son 

necesarios para añadir funcionalidad a partes de la interfaz. 

 

4.3.1 Script de control principal 

Código de control principal para la interfaz gráfica de la aplicación. Este script se localiza en el 

objeto RoomController número 6, dado que se ha estimado este elemento como el principal de 

la aplicación, al estar situado en la habitación más usada, como es el salón. 

Lo componen un grupo de funciones independientes unas de otras, que actualizan de 

diferentes maneras al agente:  

 En la fase de inicialización, (método “start()”) se busca el agente dentro de la 

aplicación, mediante su nombre (“Drone”) siendo este el cuerpo principal del 

asset “Agent”. 

 En la fase de ejecución, se invoca el método “setMission()” o “setFin()” para 

configurar las variables “misión” o “fin”, explicadas anteriormente, dentro del 

script “moving”.   

Por tanto, existe un método para cada misión y cada target existente en la aplicación, así como 

uno por botón en la interfaz gráfica. Esto es necesario para hacerla funcionar y facilita la 

incorporación de nuevas funcionalidades, simplemente, añadiendo más métodos de 

configuración al script. 

4.3.2 Script de control de habitación 

Este script reside en cada RoomController, todo elemento de este tipo posee una copia de 

dicho script único. Contiene una variable booleana, la cual solo se activa si el agente atraviesa 
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su campo de detección, es decir, el collider de tipo trigger citado anteriormente que cubre 

todo el espacio de la habitación.  

Dicho script tiene un conjunto de listas con los targets u objetos de interés contenidos por la 

habitación. Al ser único, posee una lista por cada habitación, pero en tiempo de ejecución, 

cada script entrega al agente la lista de targets específica del elemento en el que reside, es 

decir, la lista adecuada a la habitación en la que reside dicho objeto. 

Adicionalmente, contiene otro conjunto de listas con las habitaciones adyacentes a la estancia 

actual, siendo esta información necesaria para el algoritmo del script de movimiento. 

En cuanto a sus métodos, en tiempo de inicialización, se establece la variable “room” a falso, 

como único parámetro de configuración. En tiempo de ejecución, existen diversos métodos 

independientes que pueden ser invocados desde el script del agente para solicitar la 

información necesaria para operar: 

 getRoom():  informa sobre el estado de la variable “room”. 

 getBeacons(): otorga acceso a la lista específica sobre las habitaciones 

accesibles desde la estancia actual: 

 getTargets(): similar a la anterior, da acceso a la lista especifica de objetos de 

interés dentro de la habitación actual. 

 OnTriggerEnter(): método que actualiza la variable “room” si el agente 

traspasa el collider de fuera a dentro. Este método también actualiza la lista de 

targets si un objeto inteligente atraviesa dicho collider. 

 OnTriggerExit(): método similar al anterior pero de forma inversa. En este 

método se fija la atención en la salida de objetos del collider, eliminando la 

información de las listas pertinentes. 

 removeTgt(): método necesario, invocado desde el agente, para eliminar 

objetivos de las listas dando el nombre de dicho objeto. 

 

4.3.3 Script de movimiento 

Script de comportamiento principal de la aplicación. Contiene todo el algoritmo de 

movimiento y toma de decisiones del agente, así como su configuración. 

En la fase de inicialización se configuran las variables necesarias: se busca el objeto antena y la 

base de carga, para tener estos objetos referenciados en el futuro desarrollo del algoritmo. 

Además, se configura la variable “fase” con valor 1, siendo este el valor por defecto. 

 

La base principal del algoritmo se encuentra en el método update donde se realizan las 

acciones necesarias para mantener funcionando todo el proceso. Como ya se ha dicho antes, 

el método update encarna la fase de ejecución. En este caso, se comprueba un elemento 

principal, la variable fin. Si dicha variable ha sido debidamente cumplimentada, el agente ya 

tiene un destino y puede empezar a trabajar en el proceso a seguir. 
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La primera etapa se considera como una etapa de movimiento, pues en todas las misiones 

disponibles, primero hay que llegar al objetivo para realizar alguna acción. Para ello, el agente 

debe saber primero donde esta él mismo y donde se encuentra su objetivo, en cuyo caso 

puede ser necesario obtener objetivos intermedios para llegar a dicho fin. Una vez localizadas 

estas dos acciones, se procede a realizar ciertos cálculos que se utilizaran más adelante por 

diversas funciones, principalmente la distancia al objetivo actual o la dirección en la que se 

encuentra dicho objetivo. Acto seguido, se procede a realizar el algoritmo de toma de decisión, 

que se explicará más adelante. 

Esta decisión es, única y exclusivamente, la que va a realizar el agente hasta el próximo ciclo de 

ejecución, siendo este ciclo un frame de la aplicación. Las acciones definidas a este fin son los 

movimientos o acciones básicas que puede realizar el agente. 

 “Forward”: El agente avanza en la dirección que tiene ante él. En este 

proyecto se considera la parte delantera como la parte donde enfoca la 

cámara del agente. 

 “Back”: Movimiento de retroceso contrario al anterior descrito. 

 “TurnRight”: El agente detiene cualquier otro movimiento y rota en sentido de 

las agujas del reloj sobre la posición actual. 

 “TurnLeft”: Movimiento idéntico al anterior pero en sentido anti horario. 

 “Stop”: Acción que finaliza el movimiento del agente. Se utiliza para ejecutar 

un cambio de fase en el algoritmo, reiniciando o configurando determinadas 

variables del entorno. 

Estas acciones van ocurriendo durante la ejecución del algoritmo, siendo almacenada la actual 

en la variable “acción”. Esta variable es el enlace entre los métodos del algoritmo y el método 

de ejecución que controla el propio comportamiento del agente. 

Método de selección de acción (AccionDecisor) 

El método “AccionDecisor” se encarga de comprobar que no existe ningún obstáculo delante 

del agente con el que pueda chocar y, de haberlo, tomar las acciones necesarias para evitar 

dicha colisión. Obtiene valores tanto de la “antena” como de ambos rotores delanteros, siendo 

estos los responsables de detectar los objetos.  

En caso de que sea la antena la que informa de un objeto delante, se detiene la ejecución y se 

busca las coordenadas seguras propias de la habitación. En caso de ser uno de los rotores los 

que identifican el impacto inminente, se aplica la misma solución pero girando de acuerdo al 

flanco donde se haya detectado el objeto, siempre separándose de él. 

Una vez terminada esta comprobación se procede al paso siguiente, donde se analiza la misión 

obtenida de la interfaz de usuario. 

Método de selección de misión 

Este método se compone de un selector en el cual, si se ha establecido una misión a realizar, 

se realiza la llamada al método pertinente, específico para cada misión. 
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En caso de que la variable “misión” no esté configurada o su valor no coincida con uno de las 

misiones propias del agente, el algoritmo continúa su ejecución, volviendo al principio hasta 

que la variable misión sea configurada con un valor reconocible por el algoritmo. 

Métodos de misión 

Estos métodos regulan las fases de cada misión, siendo estas habitualmente tres. La primera 

misión suele ser común, ya que se trata de la acción correspondiente a alcanzar el objetivo. 

Una vez alcanzado, el propio algoritmo incrementa su variable “fase” para pasar a la siguiente 

etapa. 

En esta segunda etapa, se invoca la función diseñada para la misión, siendo habitualmente 

específica para cada una. Con misiones más complicadas, es de prever que se utilicen estas 

misiones como parte de tareas más complejas, así como se utilizan acciones simples para 

componer una misión específica. Una vez finaliza la acción en sí, se vuelve a actualizar la 

variable fase, con lo que se avanza de etapa.  

La tercera fase es similar a la primera. En la mayoría de las misiones, actualmente en todas las 

implementadas, esta fase se centra en volver a la base de recarga y quedar a la espera de una 

nueva misión. Se actualiza entonces la variable fin, para apuntar a la base de recarga, obtenida 

en la fase de inicialización principal, y se calcula la ruta hasta la misma. Como acción final, en la 

aproximación a la base, el agente rota sobre sí mismo para quedar sobre la base de forma que 

la siguiente acción no tenga que empezar con un giro sobre sí misma para enfocar al nuevo 

objetivo. 

Métodos de acción 

Estos métodos componen las acciones básicas del algoritmo. Entre ellas, destacan las 

específicas para cada misión, pero las más importantes son todas aquellas capaces de usarse 

en múltiples circunstancias, como ya se ha explicado.  

 

4.3.4 Script del rotor 

Este elemento es un script muy sencillo en el cual se controlan los collider secundarios de 

ambos rotores delanteros. Como ya se ha dicho, estos collider actúan como sensores 

secundarios para el algoritmo encargado de evitar colisiones. Este sistema permite facilitar la 

decisión de girar en un sentido o en el contrario con mayor eficacia. 

 

Para ello y de forma similar al script utilizado en los RoomController, se utiliza una variable 

booleana que indica si se ha activado el collider o no. En la fase de inicialización, se configura la 

variable a falso y siguiendo el esquema explicado anteriormente, los métodos onTriggerEnter() 

y OnTriggerExit() actúan sobre dicha variable activándola o no, según el caso. 
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4.3.5 Script de control de Objetos Inteligentes 

Script de control adicional sobre la interfaz gráfica. Al proveer una funcionalidad específica, se 

ha añadido en un código a parte para compartimentar sus funciones. Para el alcance de este 

proyecto, su función consiste en colocar el asset representativo de un objeto inteligente, en 

este caso un llavero, como configuración inicial para poder ejecutar la misión “Buscar iObject”. 

Carece de fase de inicialización, ya que solo aporta funcionalidad adicional y en su fase de 

ejecución contiene dos métodos. El método “update()” se utiliza para colocar el objeto en la 

posición del espacio requerida por el usuario. Adicionalmente, se utiliza el método 

“setActive()” a modo de cerrojo, activando una variable que permite el uso o no del método 

anterior. Este método se activa mediante un botón de la interfaz y se desactiva cuando se 

pulsa el botón derecho del ratón. 

 

4.3.6 Script de señalización de posición. 

Script idéntico al anterior, salvo en el objetivo. En este caso, da la funcionalidad necesaria para 

la misión de creación de un nuevo target. Este script permite crear y mover un objeto a una 

posición específica a fin de señalar donde debe ir el agente para crear el nuevo target. 

 

4.4 Interacción 
Como se ha explicado anteriormente, los scripts se ejecutan todos al mismo tiempo según 

arranca la aplicación por lo que sus algoritmos se efectúan en paralelo. Cierto es que el único 

que se ejecuta de modo continuo es el script que regula el comportamiento del agente, siendo 

el resto un conjunto de llamadas sin método iterativo. 

 Por tanto, se puede ver el algoritmo como un árbol: 

1. El script de control es el que empieza la acción por medio del usuario ya sea 

para indicar su Target o su misión a realizar.  

2. El script del Agente obtiene dichos parámetros y permite al algoritmo pasar 

del decisor, empezando a ejecutar una parte del código que permanecía 

inaccesible, y que sin la cual no se iniciaba ninguna acción más allá de la mera 

toma de decisiones iniciales en cuanto a esquivar objetivos o posicionamiento. 

 

 

3. Dicho script necesita ser alimentado desde otros objetos, tanto por elementos 

como por scripts, abriéndose el abanico de las diferentes entradas necesarias 

para realizar las acciones desde las más simples a las más complejas, siendo 

estas últimas las que más datos necesitan para ser ejecutadas. 
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4.5 Interfaz gráfica de Usuario 

4.5.1 Cámaras 

Existen tres cámaras en el proyecto. La cámara de configuración, la cámara que simula la 

homónima montada sobre el dron y la cámara que sigue al propio dron dentro de la 

simulación. Analizaremos estas tres a continuación 

 

4.5.2 Cámara de seguimiento 

Elemento principal para visualizar al agente. Es la primera cámara que se creó para el proyecto 

y tiene la finalidad de mantener al agente en pantalla en todo momento. 

Esta cámara se modela como un elemento mainCamera, como elemento anidado de la escena. 

De él pende a su vez el canvas, con la interfaz de usuario y la luz estática de la escena. 

Adicionalmente, posee un elemento de tipo script, que mantiene a la cámara a una distancia 

fija del agente. Este script permite variar su posición, si el agente se mueve, pero no permite 

rotar la cámara. 

 

4.5.3 Cámara del dron 

Elemento secundario utilizado para simular la visión del agente. Esta cámara fue añadida a fin 

de recrear la cámara a bordo del dron. Por simplicidad, se ha colocado como una cámara fija, a 

pesar de que existen en el mercado drones con cámaras incorporadas capaces de rotar la 

misma. 

Este elemento también ha sido modelado mediante una mainCamera, superponiendo su 

imagen a la imagen general de la cámara anterior. Este objeto pertenece al asset del agente, 

siendo un elemento anidado del elemento “antena”, el cual pende a su vez del cuerpo 

principal del agente. Por tanto, al ir incorporado en el mismo asset, no necesita ningún script 

para moverse, ya que se mueve solidariamente con el agente. 

En la interfaz de usuario, aparece como un pequeño cuadro en la esquina inferior izquierda de 

la interfaz, si se tiene seleccionada la cámara principal. 

 

4.5.4 Cámara de configuración 

Elemento adicional, añadido como apoyo para el usuario del sistema didáctico. Este elemento 

permite una vista general del plano representado, permitiendo al usuario hacerse una idea del 

entorno y permitiendo la configuración de determinados elementos. 

Fue el desarrollo de los elementos adicionales en la fase cuatro, siendo estos elementos las 

misiones de encontrar un objeto inteligente y la creación de nuevos targets, los que forzaron a 

crear una cámara de configuración, que hiciera más fácil la configuración inicial de estas dos 

tareas. Esta cámara pende directamente de la escena. 
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4.6 Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario se superpone a cualquiera de las dos cámaras principales explicadas 

anteriormente. Esta interfaz consta de un canvas adaptativo con diferentes botones para 

manipular la aplicación. 

El panel de la izquierda permite seleccionar la misión que va a realizar el agente, mientras que 

en el panel de la derecha se puede seleccionar el objetivo final de la misma. Adicionalmente, 

se ha creado un conjunto de botones, al lado del panel de misiones, para configurar los 

parámetros necesarios en la aplicación, para ejecutar las misiones de mayor complicación, 

siendo estas las introducidas en la fase cuatro. 

Además, es posible variar entre ambas cámaras, siendo la cámara principal la vista por defecto, 

pulsando las teclas “F1” y “F2” sin interferir en la ejecución de la misión.  
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5. Resultados 

5.1 Presentación de resultados de una acción compleja 
En este epígrafe se va a explicar el desarrollo de una acción compleja por parte del agente.  

Como se ha visto previamente, el algoritmo en ejecución cíclica permanece sin alterar la 

posición del agente hasta que una referencia válida es introducida en la variable “mision” por 

parte del usuario (en este caso mediante la interfaz gráfica, pero en un futuro podría ser 

actualizado por el propio sistema domótico como respuesta a una alerta detectada por el 

mismo).  

Una vez el decisor identifica correctamente dicha referencia, el algoritmo invoca el método 

específico diseñado para ejecutar las acciones necesarias para dicha acción. Este método se ha 

diseñado en torno a fases que se activan mediante variables de tipo semáforo, permitiendo el 

acceso al fragmento de código que ocultan según el estado de la acción.  

Este sistema se ha diseñado de esta manera ya que la plataforma Unity trabaja con ejecución 

continua y cíclica (ejecutando el algoritmo una vez cada frame de la aplicación como se explicó 

anteriormente) siendo necesario este sistema a la hora de ejecutar un algoritmo lineal. Por 

tanto, cada acción se divide en al menos tres fragmentos identificados como etapas: Fase de 

navegación, fase de acción y fase de retorno. 

 

5.1.1 Fase 1 (Navegación hasta objetivo) 

Esta fase es compartida por la mayoría de las acciones y tiene el cometido de indicar al agente 

como llegar hasta su punto objetivo (almacenado en la variable fin). Para ello se invoca el 

método adecuado de navegación. 

Este método parte de la base de que el agente está en la habitación donde se encuentra la 

base de carga y específicamente sobre ella. Por tanto, lo primero que debe hacer es decidir si 

el objetivo se encuentra en la misma habitación que el agente y si no es el caso encaminarse 

hasta la puerta de la misma. Esta acción ejecuta todas las acciones básicas necesarias para 

llegar al punto objetivo indicado y por tanto se ejecuta hasta que este fin se ha cumplido. 

Una vez alcanzado dicho fin, el algoritmo incrementa en uno la variable “fase” para que la 

próxima vez que se ejecute el método que le ha invocado, desactive la primera parte de código 

y continúe con el siguiente fragmento. 

 

5.1.2 Fase 2 (Realizar acción) 

Con el incremento de fase, se libera una nueva sección del algoritmo, ocultando la anterior. En 

este nuevo fragmento se invoca la subtarea o subtareas necesarias para realizar la acción 

indicada por el usuario. 

Por lo general, cada acción posee una única subtarea que engloba todo el comportamiento 

necesario para la acción. En este nivel del desarrollo es lo que ocurre en todos los casos. Sin 

embargo esta filosofía se puede extender a acciones más complejas, provocando que dichas 
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acciones se puedan modelar como un conjunto de subtareas ejecutadas en cierto orden que 

por su simplicidad antes eran tomadas en cuenta como acciones completas. Para ello se 

debería implementar otro semáforo para estas nuevas fases intermedias. 

Finalizado el fragmento del algoritmo invocado en esta fase, como en el caso anterior, se 

incrementa la variable fase provocando que no se vuelva invocar la presente acción si no que 

se ejecute la siguiente fase del algoritmo. 

 

5.1.3 Fase 3 (Navegación de vuelta) 

Por último, se aplica la subtarea de vuelta a la base. En esta fase del desarrollo, todas las 

acciones terminan en esta subtarea pero en fases posteriores de un futuro desarrollo, con la 

posibilidad de ejecutar acciones de más de tres fases, cambiaria este aspecto. 

Completado su cometido, esta subtarea encamina al agente de vuelta a la base de carga de la 

cual partió. Esto implica efectuar de nuevo la navegación desde el punto actual hasta la base 

de manera similar a como se explicó para la fase uno. 

Una vez se ha llegado a cierta distancia de la base de carga, el agente comienza su 

aproximación final. En dicha aproximación, el agente rota sobre sí mismo medio giro y 

continúa el resto del recorrido hasta quedar sobre la base de carga retrocediendo en lugar de 

avanzar. Esto se realiza así con el fin de dejar al agente preparado para la siguiente acción y 

evitar posibles errores de navegación a tan corta distancia del fin del movimiento. 
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5.2 Creación de una nueva acción. 
Teniendo en mente que este proyecto modela una plataforma de aprendizaje incremental, es 

necesario desgranar las subtareas simples de cada nueva acción a implementar, dado que en 

su mayoría habrá métodos ya codificados que puedan ser utilizadas. 

Cabe la posibilidad de que el usuario necesite realizar varias subtareas simples, agrupadas en 

una misma acción. En este caso no se considera como creación de una nueva acción, ya que 

todas las subtareas ya existen y la única adición al algoritmo es el orden en el que se ejecutan. 

Para ello, lo único que habría que realizar es un sencillo método que modele dicha acción, 

ejecutando secuencialmente los diferentes métodos ya existentes. 

Por tanto, para crear una nueva acción es necesario seguir los siguientes pasos. 

 

5.2.1 Recopilación de las acciones predefinidas necesarias 

Una vez analizada la nueva acción a desarrollar, es necesario identificar cuál de las acciones 

simples que la componen puede ser idéntica o similar a un método ya creado. Para ello se 

comparan las necesidades para poner dicho método en marcha y de la información disponible 

para dicha acción. Además, también se analizan los resultados obtenidos por el método y si 

estos son los adecuados para modelas dicha acción. 

En caso de ser idénticos dichos requerimientos y resultados, el nuevo algoritmo puede utilizar 

el método ya codificado sin alterar dicho método. En caso contrario será necesario añadir un 

método adicional que adapte, ya sea las entradas, las salidas o ambas, que adapte dicho 

método ya existente. Esto se realiza para no alterar un método que ya está siendo utilizado 

correctamente en otras acciones. 

 

5.2.2 Definición de las acciones básicas a añadir 

Para cada nueva funcionalidad, siempre es necesario añadir un nuevo método al algoritmo 

para efectuar la nueva acción. En caso contrario, se estaría hablando de una acción compleja 

compuesta de varias acciones preexistentes como se ha dicho anteriormente. 

Para esta nueva funcionalidad, es necesario crear un método independiente que ejecute la 

parte de código necesario para implementar dicha acción en el código. Este desarrollo modular 

permite que el código crezca sin alterar acciones ya implementadas, haciendo más robusta la 

aplicación sin crear posibles fallos en desarrollos previos.  

 

 

 

5.2.3 Integración de las acciones en el algoritmo de comportamiento 

Por último, se crea el algoritmo base de comportamiento de dicha acción. Este método será 

llamado por el decisor de acciones en caso de que la variable “misión” sea actualizada con la 

referencia adecuada para indicar esta acción. 



 

 

 
 

Sistema de vigilancia autónomo para emergencias en la vivienda 54 

 

Este método tiene una estructura sencilla, como se ha explicado anteriormente, diseñada a 

partir de fases que se van incrementando permitiendo el acceso o no a sectores de código 

según sea necesario su ejecución. 
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6. Conclusiones 
El proyecto presentado tiene dos puntos a destacar: la inclusión de nuevas tecnologías como 

un elemento más de cualquier sistema disponible y el uso de plataformas, pensadas para otros 

usos, en el campo de la enseñanza o formación para futuros profesionales.  

La herramienta de desarrollo de videojuegos Unity 3D permite crear aplicaciones multimedia 

interactivas de gran calidad. En este proyecto se ha utilizado para el sector de la educación a 

través de la simulación. Estas plataformas permiten crear soluciones que se adaptan a 

múltiples problemas, posibilitando incluso la creación de soluciones totalmente especificas sin 

necesidad de partir de cero, basta con añadir o eliminar elementos en la representación. 

Desde el punto de vista de la persona que solicita una formación, la adición de mecánicas 

como la gamificación es una de las prácticas que han demostrado una mejor calidad en la 

retención, tanto de la información por el alumno como en la atención hacia el formador. Estas 

técnicas ya se están empleando en la formación de nuevas prácticas, enmarcadas en lo que se 

conoce como las "metodologías ágiles" en entornos laborales, con mejor aceptación por parte 

de los trabajadores que la entrega de un manual con la teoría en crudo.  

La inclusión de drones en entornos cerrados aporta un elemento móvil capaz de realizar 

acciones sencillas como la vigilancia o más complejas como la búsqueda de objetos. Estas 

acciones permiten expandir el horizonte de posibilidades de cualquier sistema, como en el 

caso de un Hogar Digital. Ésta es una tecnología conocida, ya que lleva años empleándose en el 

sector militar y comienzan ahora a hacerse los primeros avances en su uso civil, con 

aplicaciones que van desde el ocio hasta su uso en emergencias. Estos drones permiten un 

amplio rango de acción en todo tipo de entornos, sin necesidad de un gran despliegue de 

infraestructura o instalaciones adicionales. 

Un aspecto negativo de la adición de drones a un sistema es la inclusión de un nuevo punto de 

acceso potencial, que podría facilitar las infecciones a través de malware o accesos no 

autorizados. No obstante, al ser un único dispositivo, se restringiría enormemente el acceso 

tanto a la información como al domicilio en sí mismo. 

Desde el punto de vista del usuario, al reducirse el acceso visual únicamente a la cámara del 

dron, se tendría una visión limitada de la situación el domicilio, cosa que no ocurre en los 

sistemas de video vigilancia tradicionales. Sin embargo, la movilidad del agente permitiría 

paliar esta limitación, ya que el mismo podría acceder tanto a estancias donde habitualmente 

no se colocan cámaras, como a los posibles puntos ciegos del sistema. 

Por otro lado, es necesario indicar que dicho agente ocupa un espacio en la vivienda y 

consume más energía que un sistema de vigilancia, es por ello que podría tener un impacto en 

la vida del usuario final, que siempre deberá ser informado de esta situación. 

A modo de resumen de todo lo expuesto anteriormente, en cualquier desarrollo existe un 

equilibrio entre riesgos y comodidades, que el usuario debe estar dispuesto a admitir. 
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