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Resumen 

     La evolución tecnológica que está asumiendo nuestra sociedad es la que más variaciones 

está teniendo en cortos periodos de tiempo y, por ende, supone una mayor aceptación y reto 

ante estos cambios. Como consecuencia, nuestro deber como profesionales de este campo, es 

asegurarnos de que todos, independientemente de nuestras limitaciones, sigamos el mismo 

camino y que no se quede nadie atrás.  

     Este trabajo se va a centrar en cómo crear un sistema de control de un vehículo aéreo no 

tripulado para personas que padezcan alguna discapacidad en el sistema locomotor. Por ello, 

se propone realizar un diseño de un sistema empotrado que sea capaz de, a través de sensores, 

efectuar las principales maniobras que realiza un dron por medio de los gestos de una única 

mano.  

     Como resultados de este proyecto, conseguiremos garantizar la igualdad de oportunidades 

para los futuros trabajos que se nos presentarán relacionados con el tema de los drones, tales 

como, tratamientos aéreos; fitosanitarios y otros que supongan esparcir sustancias en el suelo 

o la atmósfera; observación y vigilancia aérea incluyendo filmación; publicidad aérea; 

emisiones de radio y TV y otros tipos de trabajos especiales.   
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Abstract 

     The technological evolution that our society is assuming is the one that is having the most 

variations in short periods of time and, therefore, represents a greater acceptance and challenge 

in the face of these changes. As a consequence, our duty as professionals in this field is to 

ensure that all, regardless of our limitations, follow the same path and that no one is left behind. 

     This work is going to focus on how to create a control system for an unmanned aerial vehicle 

for people with a disability in the locomotor system. Therefore, it is proposed to design an 

embedded system which is able to, through sensors, perform the main manoeuvres carried out 

by a drone through the gestures of a single hand. 

     As a result of this project, we will be able to guarantee equal opportunities for future work 

that will be presented to us related to the topic of drones, such as aerial treatments; 

phytosanitary and others that involve spreading substances in the soil or atmosphere; 

observation and aerial surveillance including filming; aerial advertising; radio and TV 

broadcasts and other types of special work.  
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2. Introducción  

2.1. Historia de los UAV 

Nikola Tesla demostró por primera vez el mando a distancia o radio control de un vehículo 

al final del siglo XIX. En un estanque en el Madison Square Garden de Nueva York en 1898, 

el inventor y showman controlaba a distancia un barco con una señal de radio. Esta fue la 

primera aplicación de ondas de radio en la historia, lo que significa que la patente de Tesla N.º 

613.809 fue la cuna de la robótica de servicios. En esa masa de agua flotaba un enorme posible 

avance militar (Delgado, s.f.). 

En el siglo XX el uso de los drones se restringía a escenarios militares. Durante la Primera 

Guerra Mundial hubo un gran avance en esta tecnología, cuando la empresa Dayton-Wright 

Airplane desarrolló un torpedo aéreo sin piloto capaz de caer y explotar en un tiempo 

preestablecido (Kanyike, s.f.). La Alemania nazi, durante el curso de la Segunda Guerra 

Mundial, desarrolló y utilizó varios vehículos aéreos no tripulados (UAV). También, 

aparecieron los primeros modelos equipados con motores a reacción, como el GAF Jindivik 

australiano y el Teledyne Ryan Firebee I en 1951, y empresas como Beechcraft desplegaron su 

modelo 1001 para la Marina de los Estados Unidos en 1955.  

 

Figura 1 - GAF Jindivik australiano 
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Durante el último tramo del siglo los drones se usaron, por un lado, para tareas de 

vigilancia ya que era capaces de capturar datos de inteligencia en áreas de difícil acceso y, por 

otro lado, para la lucha contra el terrorismo, se ha convertido en un arma que une la capacidad 

de vigilancia y la de matar. 

En el siglo XXI este tipo de tecnología está teniendo un uso más comercial debido a todas 

las utilidades que tiene. Se pueden utilizar drones para trabajos aéreos como actividades de 

investigación y desarrollo; tratamientos aéreos; fitosanitarios y otros que supongan esparcir 

sustancias en el suelo o la atmósfera; observación y vigilancia aérea incluyendo filmación; 

publicidad aérea; emisiones de radio y TV y otros tipos de trabajos especiales. 

 

2.2. Descripción del problema 

     La mayoría de los vehículos aéreos no tripulados se manejan por medio de un mando a 

distancia, lo que supone que el usuario tenga las dos manos para que sea capaz de controlar el 

dron además de que tenga ciertas destrezas de pilotaje.  

     Esto supone un problema para muchas personas debido a que sufren limitaciones motrices 

y les resulta imposible poder acceder a esta tecnología ya que nunca se ha desarrollado un 

sistema que se adapte a este grupo de persona. Por eso, es necesario crear un dispositivo que 

facilite a este porcentaje de la población el manejo de este tipo de vehículos aéreos. 

Este trabajo se va a centrar en cómo puede ayudar a las personas con discapacidad motriz 

adaptando el sistema de control del UAV al tipo de problema que tenga el sujeto. Por ejemplo, 

la ausencia de coordinación que pueda tener entre las dos manos daría lugar a un mal uso del 

mando de radiocontrol convencional y perdería el control del vehículo aéreo. La intención es 

que los trabajos que vaya a crear esta tecnología no excluyan a un porcentaje de la población 

por padecer alguna disfunción en el aparato locomotor. 
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2.3. Estado del arte 

Realizando una búsqueda sobre qué sistemas tienen una funcionalidad parecida, se destacan 

estos dos productos, el modelo 3T6B y el modelo JJRC G01 (Dronepedia, s.f.), en relación con 

este proyecto.  

     Ambos están compuestos por una pulsera, 

misma estética como se si de un smartwatch se 

tratara, donde se ubica el microcontrolador, el 

sensor de giro y la batería. La batería es 

recargable y para cargarla se haría a través de 

un cable que se conecta a la pulsera y el otro 

extremo a una entrada USB tipo A. También 

incluye un anillo, unido al microcontrolador 

por medio de un cableado eléctrico, el cual 

incorpora un botón para cambiar las funciones 

de manejo. 

     Estos sistema funcionan de la siguiente manera. En primera lugar, una vez encendido el 

dron y la pulsera, se encenderán los motores pulsando el botón que hay en el dedo un par de 

veces. Para el proceso de despegue es necesario dejar el botón presionado y hacer un giro de 

muñeca hacia arriba. Ya con el dron en vuelo su manejo es sencillo. Por un lado, girando la 

muñeca de izquierda a derecha el dispositivo se moverá hacia el sitio que le estemos indicando 

y, por otro lado, moviendo la muñeca de arriba abajo seremos capaces de hacer avanzar el dron 

o de retrocederlo. 

 

Figura 2 - Modelo 3T6B 
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2.4. Objetivo 

El objetivo principal de este proyecto consiste en desarrollar una sistema de control de 

UAV alternativo para personas con alguna disfunción en el aparato locomotor. Por ello, se va 

a construir un dispositivo que a través de sensores el usuario sea capaz de pilotar un vehículo 

aéreo no tripulado únicamente realizando gestos con una única mano. Partiendo siempre bajo 

esta premisa, todo el sistema está adaptado, tanto a nivel de hardware como de software, para 

que se ajuste a la perfección y pueda vivir una experiencia gratificante.  

Este proyecto se ha basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 y 10 de la 

UNESCO, queriendo aportar un granito de arena fomentando la innovación para ser un 

estímulo para la recuperación económica y la creación de empleo y constituir, además, igualdad 

de oportunidades. 

 

2.5. Método de trabajo seguido 

Para abordar este proyecto se ha seguido una metodología de trabajo aprendida en 

asignaturas como Fundamentos de Ingeniería de Software para la parte de requisitos, análisis, 

diseño, codificación y pruebas del software. Para realizar la construcción hardware, se han 

usado los conocimientos de Sistemas Empotrados, para cumplir con los requisitos del proyecto 

y pasar por las etapas de validación y verificación para comprobar que la placa de circuito 

impreso (PCB, del inglés printed circuit board) contiene todo lo explicado en los requisitos y 

además que todas la conexiones estén de la forma educada, asegurando su correcto 

funcionamiento.  

     En la siguiente tabla lo que se muestra son todas las tareas que se han ido haciendo para 

realizar este proyecto y siguiendo un orden concreto para, en primer lugar, tener un visión del 
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tiempo objetiva para valorar cuanto hemos invertido en cada tarea y, en segundo lugar, con una 

buena organización en más fácil realizar un buen trabajo.  

# Actividad 
Horas 

1 Estudiar qué componentes son necesarios para resolver el problema planteado 6 

2 Esquema físico del sistema 4 

3 Buscar distintos proveedores para obtener el material necesario 8 

4 Lectura de los datasheets de cada uno de los componentes 9 

5 Estudio físico sobre el sistema de comunicación empleado 5 

6 Soldar sensores 7 

7 Pruebas física para verificar que los sensores están correctamente soldados 3 

8 Análisis matemático para obtener funciones de transferencia para el voltaje de salida 10 

9 Diseño de diagramas para la construcción del software 12 

10 Programación del sensor MMA8451 7 

11 Pruebas de software y hardware del sensor MMA8451 3 

12 Programación del sensor 2Y0A02 3 

13 Pruebas de software y hardware del sensor 2Y0A02 1 

14 Programación del sensor MCP4728 5 

15 Pruebas de software y hardware del sensor MCP4728 6 

16 Primera prueba del sistema 8 

17 Arranque automático del sistema de comunicación y de los motores del UAV 4 

18 Encapsulamiento del sistema 5 

19 Pruebas de alimentación externa para el correcto funcionamiento 2 

20 Añadir alimentación externa al sistema 1 

21 Análisis de consumo del sistema 1 
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22 Segunda prueba del sistema 4 

23 Pruebas de software y hardware del sensor de presión 5 

24 Diseño físico en Kicad para su posterior construcción 2 

25 Diseño lógico en Kicad para su posterior construcción 4 

26 Construcción de una placa de circuito impreso 15 

27 Memoria 80 

  Horas totales 
220 

 

Tabla 1 - Cuadro de tiempos invertido 

 

En el capítulo 3 vamos a ver todo lo relacionado con el diseño y construcción, tanto 

hardware como software. Además, se ofrecerá un manual de usuario para el sistema empotrado 

o PCB, para comprender su funcionamiento. En esta sección se comentará también cuáles han 

sido los requisitos de este trabajo y cuánto dinero ha supuesto su desarrollo, donde se indica el 

precio de todo el material necesario y también nuestro propio trabajo. 

En el capítulo 4 abordaremos los resultados obtenidos a través de los casos de uso. Aquí 

veremos las incidencias que han ido ocurriendo durante el desarrollo del proyecto y se listarán 

el banco de pruebas seguido para asegurarnos que cumplimos con los requisitos especificados. 

Por último, veremos una tabla de tiempo invertido para poder cuantificar nuestro trabajo y ver 

en qué tareas se puede optimizar porque se ha invertido demasiado tiempo.  

En el capítulo 5 explicaré el impacto que puede tener este proyecto sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, centrándonos en industria, innovación e infraestructura (objetivo 9) y 

también en la reducción de las desigualdades (objetivo 10) y el cómo puede ayudar esta 

tecnología a su disminución.  
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Después, continuaremos con el capítulo 6 donde vamos a ver las conclusiones de la 

memoria y acabaremos con el capítulo 7 destacando algunos posibles proyectos relacionados 

con el que está implementado en este trabajo.   
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3. Sistema propuesto 

3.1. Arquitectura general del sistema 

     El sistema que hemos propuesto para resolver el problema planteado en los puntos 

anteriores sería el que se muestra en la siguiente figura. Tenemos tres componentes 

diferenciables que se comunican unos con otros. El primero sería el sistema creado por nosotros 

para captura las acciones del usuario, el segundo es el sistema de control que nos permite 

comunicarnos con el dron, siendo este el tercer componente.  

 
Figura 3 - Arquitectura general 
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     El sistema empotrado es capaz de capturar los grados de giro que el usuario está haciendo 

con su muñeca para el pilotaje del vehículo aéreo. Girando la muñeca a la izquierda sin 

presionar el sensor de presión conseguimos que el dron realice un desplazamiento a la 

izquierda. Del mismo modo ocurre cuando hacemos el giro es hacia la derecha. Girando la 

muñeca hacia atrás y hacia adelante sin tocar el sensor de presión lograremos que el dron 

avance o retroceda. Ahora, con el sensor de presión pulsado podemos hacer otros 4 tipos de 

movimiento distintos a los explicados. Por un lado, si giramos de izquierda a derecha 

obtendremos una rotación del dron hacia el lado que le estemos indicando. Por otro lado, si la 

giramos hacia adelante o hacia atrás lograremos que el dron suba o baje en función de nuestro 

movimiento. 

     Después lo que hace el microcontrolador es obtener un voltaje de salida que se obtiene a 

través de una función de transferencia cuya entrada son los grados de giro capturados 

anteriormente. Luego enviamos dicha señal a cada punto marcado en la siguiente imagen que 

corresponden a los joysticks del mando. 

 
Figura 4 - Pines de señal de los joysticks 
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     Por último, el mando es el encargado de comunicarse con el dron a través de una señal de 

radiofrecuencia y esté actuará en función de la orden que el usuario le haya dado por medio los 

gestos.  

 

3.2. Especificación de requisitos 

     El trabajo debe de cumplir los siguientes requisitos especificados para poder resolver el 

problema planteado.  

• Requisitos de usuarios 

o El dron debe desplazarse a la izquierda cuando giro la muñeca hacia ese lado 

o El dron debe desplazarse a la derecha cuando giro la muñeca hacia ese lado 

o El dron debe avanzar cuando roto la muñeca hacia delante  

o El dron debe retroceder cuando giro la muñeca hacia atrás 

o El dron debe de poder girar sobre sí mismo cuando giro la muñeca hacia alguno 

de los lados 

o El dron debe bajar cuando roto la muñeca hacia delante  

o El dron debe subir cuando giro la muñeca hacia atrás 

• Requisitos del sistema 

o El sistema debe tener una batería 

o El sistema debe capturar los movimientos a través de un sensor 

o El sistema debe transformar una señal digital a una analógica 

• Requisitos funcionales 

o El sistema debe encender el sistema de control de forma autónoma 

o El sistema debe arrancar los motores del dron de forma automática cuando 

arranque.  
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3.3. Componentes 

     Antes de realizar el diseño lógico del proyecto, tuvimos que hacer un estudio sobre qué 

microcontroladores se ajustaban mejor a las necesidades del trabajo. Las dos alternativas que 

había eran, una Raspberry Pi Zero W o una NodeMCU ESP8266. Al final, nos decantamos por 

el segundo debido a que dispone de una conversor de analógico a digital (ADC, del inglés 

analog digital converter), cuyo pin es necesario para el uso del sensor de presión.  

     El ESP8266 dispone de un ADC, como acabamos de decir, y también disponemos de una 

comunicación I2C para el tratamiento con el sensor de giro y el DAC. El siguiente esquema 

explicada detalladamente la funcionalidad de los 30 pines que tiene el microcontrolador. 

 

Figura 5 - Pinout ESP8266 

 

    El chip MMA8451 corresponde con el sensor de giro que se comunica con el 

microcontrolador por medio de una enlace I2C. También contamos con el chip MCP4728, con 

12 bits de resolución, para poder convertir una señal digital en analógica. Me decanté por este 
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sensor ya que dispone de cuatro canales que se usan para establecer la comunicación con el 

mando y poder enviar la señal correctamente a los joysticks de este.  

 

 

 

 

 

     También contamos con un sensor de presión que nos 

permitirá cambiar entre modos de movimiento ya que la 

muñeca solo nos permite hacer dos de forma natural, y el 

dron está preparado para realizar cuatro.   

 

 

     El sistema está alimentado por una batería que se encenderá por medio de un interruptor y 

este se encargará de encender automáticamente todos los componentes además del sistema de 

control por radiofrecuencia.  

    Ahora vamos a explicar cómo se han hecho las conexiones para cada uno de los sensores y 

las alimentaciones a los sistemas. Empezamos por orden: 

• Pin 1 (A0). Conexión con el sensor de presión  

• Pines 10 y 11 (GND y 3.3V). Alimentación para el sensor de presión, el sensor 

MMA8451 y un pin de salida para el encendido del sistema de control por 

radiofrecuencia.  

Figura 7 - Acelerómetro MMA8451 Figura 6 - DAC MCP4728 

Figura 8 - Sensor de presión 
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• Pines 14 y 15 (GND y VIN). Alimentación del microcontrolador ESP8266. 

• Pines 24 y 25 (GND y 3.3V). Alimentación del DAC MCP4728. 

• Pines 28 y 29 (SDA y SCL). Conexión con el sensor MMA8451 y el DAC MCP4728 

para la comunicación I2C. 

 

     Por medio de herramientas como Kicad, podemos hacer diseños profesionales y realizar 

esquemas lógicos del sistema para comprender desde una capa más abstracta como se integran 

los componentes y las conexiones entre ellos. 

 

Figura 9 - Esquema lógico 
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3.4. Descripción del funcionamiento detallado 

Habiendo hecho el análisis previo del sistema de control por radiofrecuencia pudimos 

observar cuáles son los rangos de voltaje que usa para realizar las funciones de arranque de 

motores, girar a un lado o hacia otro, poder subir o bajar o hacer rotaciones sobre sí mismo. 

 

Figura 10 - Análisis del sistema de control 

 

     Con estos datos, fuimos capaces de configurar el DAC para que permitiera proveer el voltaje 

necesario, fijando en su entrada VCC un voltaje de 3.3V. También, pudimos desarrollar las 

funciones de transferencia para cada caso para obtener, en función del gesto que el sujeto haga 

con su mano, el dato con precisión para enviárselo al sistema de control. 

A continuación, se mostrará dichas funciones para cada uno de los casos de uso.  
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• Arranque de motores 

En este primer caso, la forma en la que el sistema de control arranca los motores es girando 

los joysticks hacia el exterior inferior. Hablando en términos eléctricos, lo que ocurre es lo 

siguiente: la función girar a un lado o para otro y la función de subir o bajar mantienen un 

voltaje de 0V, en cambio, la función de avanzar o retroceder y la de girar sobre sí mismo, fija 

un voltaje de 3.3V. Sabiendo esto, ya supimos cómo programar el microcontrolador para 

automatizar el arranque de los motores, enviando un cero a los canales A y C del DAC, los 

cuales corresponden a la funciones anteriormente mencionadas y enviando 4095 a los canales 

B y D, para que este envíe su valor máximo fijado en la entrada VCC, es decir, 3.3V.  

 

Figura 11 - Arranque de motores 

 

• Girar a derecha o izquierda 

En los siguientes casos de uso, lo que vamos a ver va a ser cómo se han configurado los 

sensores para que no sean muy sensibles a los cambios y que puedan generar comportamientos 

anómalos en el dron. Para ello, haremos uso de las funciones de transferencia para su 

explicación. 
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En este caso, dado que girar la muñeca derecha en sentido antihorario es costoso, ha sido 

necesario ajustar correctamente los valores del sensor para poder alcanzar los valores máximos 

de esta acción. Por eso, la pendiente de la recta es mayor cuando queremos que el dron vaya a 

la izquierda.  

Después, se ha reservado un rango [-10, 30] para tener un voltaje fijo de 1,65V, lo que 

significa que dentro de ese rango no se está realizando ninguna acción. Se ha pensado así por 

las posibles variaciones que pueda haber cuando estamos realizando otra acción como, por 

ejemplo, avanzar o retroceder.  

 

Ecuación 1 - Función de transferencia del eje X 

 

 

Figura 12 - Gráfico de Ecuación 1 - Función de transferencia del eje X 
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• Avanzar o retroceder 

En el caso de avanzar, es complicado alcanzar los 90º de la mano respecto al brazo. A través 

de una serie de pruebas, hemos determinado que para poder alcanzar el valor máximo 

realizando esa acción, con poder realizar un movimiento de 50º sería suficiente para que el 

dron avance los más rápido posible. En el otro caso, al tener mayor movilidad articular, he 

puesto el límite en 85º.  

 

Ecuación 2 - Función de transferencia del eje Y 

 

 

Figura 13 - Gráfico de Ecuación 2 - Función de transferencia del eje Y 
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• Subir o bajar 

     Para hacer está acción, se ha incorporado un sensor de presión cuyo propósito es permitir 

un movimiento u otro en función de si se está presionando o no. Para este caso, con el botón 

pulsado, estaríamos haciendo el mismo movimiento que para avanzar y retroceder, por lo que 

la función de transferencia (mirar en Ecuación 2 - Función de transferencia del eje Y) será la 

misma, ya que el movimiento de la muñeca es el mismo. 

 

• Girar sobre sí mismo 

     Como en el caso anterior, he tenido que reutilizar las funciones para poder efectuar todas 

variaciones posibles, dado que la muñeca no permite muchos movimientos. Para este en 

concreto, en necesario pulsar el sensor de presión y haciendo el gesto de atornillar o 

desatornillar haremos este giro. Por eso, la Ecuación 1 - Función de transferencia del eje X es 

la lógica que usará. 

 

 

3.5. Diseño físico hardware 

     En esta parte de diseño se realizan las siguientes tareas. Por un lado, se hace la trazabilidad 

de que todos los componentes que hay en el diseño lógico estén en el diseño físico y también, 

que todas las conexiones entre los componentes estén correctamente establecidas.  

     Por otro lado, se comprueba que el espacio reservado para los sensores, ya que tienen unas 

dimensiones propias, tengan el área idónea para permitir insertarlos sin que choquen con 

ningún componente. 
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     Además, se revisa que las líneas de conexión entre componentes tienen el ancho adecuado, 

0.5 mm, y separación suficiente para el proceso de fabricación y que todos los componentes 

estén correctamente alimentados.  

     También, se han introducido marcas de serigrafiado para identificar correctamente el 

circuito y su interfaz y las marcas para el mecanismo de sujeción. Esto es realmente útil para 

el montaje, ya que viene especificado dónde tiene que ir cada componente.  

     Por último, se verifica que no hay pistas que hagan ni contacto entre ellas ni entre las partes 

metálicas del mecanizado de sujeción. 

 

Figura 14 - Diseño físico 

 

     Una vez que ya se tiene el diseño físico validado, pasaríamos a imprimir la máscara para el 

proceso de fabricación de la placa de circuito impreso. 
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Figura 15 - Máscara PCB 

 

3.6. Fabricación PCB 

     En esta sección vamos a explicar los pasos de fabricación que hemos ido siguiendo para 

obtener una PCB. Después de haber impreso la máscara, tuvimos que revelarla sobre una placa 

de cobre. Luego tuvimos que introducirla en un recipiente con persulfato de amonio para 

eliminar la resina y obtener una placa con las pista de cobre sin residuos, como podemos ver 

en la siguiente figura.  
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Figura 16 - Persulfato de amonio 

 

     Después de una hora y media (el tiempo es relativo) observamos que la placa ya estaba lista 

para extraerla del recipiente. Al sacar se debe limpiar con agua para eliminar todo el persulfato 

de amonio que pudiera haberse quedado y se deja secar.  

 

Figura 17 - Secar PCB 
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     Cuando ya esté seca, con algodón y un poco de alcohol limpiamos la placa para proceder a 

realizar los taladros.  

 

Figura 18 - Limpiar PCB 

 

 

Figura 19 - Realizar agujeros en la PCB 
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     Cuando ya tenemos todo los agujeros hechos, procedemos a situar los componentes en sus 

correspondientes lugares y los soldamos para que se pueden comunicar unos con otros a través 

de las pistas que hemos diseñado.  

De esta forma, tenemos como resultado la imagen que vemos en la figura 20.  

 

Figura 20 - Sistema empotrado 

 

 

3.7. Diseño software 

     En este punto vamos a ver dos diagramas que representan este proyecto para tener una idea 

general de cuál es su funcionamiento. El primero de ellos será un diagrama de componentes 

con la finalidad de mostrar las dependencias que existen entre cada uno de ellos. El segundo 
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diagrama tratará de enseñar los estados por los que pasa el sistema y cómo a partir de un gesto 

seremos capaces de realizar un movimiento en el dron.  

 

• Diagrama de componentes 

     Como vemos en la Figura 21 - Diagrama de componentes, tenemos tres módulos 

diferenciados. El primero de ellos, denominado System, incluye en su interior un conjunto de 

módulos más, los que corresponden a cada uno de los componentes que estamos usando en el 

trabajo y cómo están conectados entre ellos. El módulo MMA8451 se encarga de capturar la 

información que le entrega el sensor para luego obtener el ángulo de giro. Con el módulo 

MCP4728 somos capaces de enviar la información a dicho chip para obtener un voltaje de 

salida. Con el modulo del sensor de presión, el sistema está pendiente si el usuario está 

presionando el sensor. Por último, el módulo ESP8266 es el orquestador, se encarga de enviar 

y recibir los datos a los módulos recién explicados. 

     El segundo, llamado Radio control system, hace referencia al mando radiocontrol que 

usamos para establecer la comunicación con el vehículo aéreo. Gracias a él, somos capaces de 

comunicarnos con el dron y poder realizar todas las acciones que el usuario quiere. 

     Por último, el tercer componente designado como Drone, será el que reciba la comunicación 

del módulo anterior y realizará los movimientos en consecuencia de los gestos captados por los 

sensores.   
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Figura 21 - Diagrama de componentes 

 

• Diagrama de flujo 

     En la siguiente figura se ilustra todos los estados por los que pasa el sistema desde que se 

procede a arrancarlo hasta que se apaga. Con este diagrama es más fácil abstraerse del código 

y así entender de una mejor manera todo el funcionamiento del código que se va a ejecutar en 

el microcontrolador.   
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Figura 22 - Diagrama de estados 

 

 

3.8. Manual de usuario del sistema empotrado 

     En este momento ya tenemos todo listo para comenzar a realizar las maniobras de vuelo. La 

posición inicial del sistema debe ser con la muñeca recta. Con esto conseguiremos que cuando 

el dron despegue sea capaz de equilibrar el vuelo.  

https://docs.google.com/document/d/1hYoJ1Wkk-lOfUZJAEvOIKP1f15J7aRLPaTLli8dF4bQ/edit#heading=h.10mwmktz7rog
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Figura 23 - Momento inicial 

 

     Sin pulsar el sensor de presión, los movimientos que podremos hacer serán girar de 

izquierda a derecha y avanzar o retroceder en función del gesto que hagamos. Con el sensor de 

presión pulsado y moviendo la mano como si quisiéramos avanzar el sistema entenderá que 

queremos bajar el dron de altura, en cambio, si mantenemos el sensor pulsado y hacemos el 

gesto de retroceder, la función a realizar será la de elevar el dron. Por otro lado, también 

podemos girar el dron sobre sí mismo. Para ello, lo que haremos será pulsar el sensor y girar la 

muñeca a izquierdas o derechas en función del movimiento que queramos hacer.  

     En las siguientes páginas se muestran unas figuras que representan los gestos explicados y 

así tener una descripción visual de cada movimiento. 

 

 



Página | 34 
 

 
 

• Girar a izquierda o a derecha 

     Lo que vemos en esta imagen es el gesto que hay que hacer para girar el dron a la izquierda. 

Como podemos observar no se está pulsando el sensor de presión para poder realizar este 

movimiento.  

 

Figura 24 - Girar a la izquierda 

 

     Del mismo modo que en el caso anterior, pero rotando la muñeca hacia la derecha podremos 

ordenar al dron que realice ese desplazamiento.  

 

Figura 25 - Girar a la derecha 
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• Avanzar o retroceder 

     Inclinando la muñeca hacia adelante y sin pulsar el sensor de presión, conseguiremos que 

el dron avance hacia la posición que queremos. 

 

Figura 26 - Ir hacia adelante 

 

     En este caso, el vehículo aéreo retrocedería debido a que estamos moviendo la muñeca hacia 

atrás y sin mantener el sensor de presión presionado.  

 

Figura 27 - Ir hacia atrás 
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• Subir o bajar 

     Ahora, sí mantenemos el sensor pulsado cambiaremos el modo y realizando el gesto 

como el que se ve en la siguiente figura podremos elevar el dron de su posición.  

 

Figura 28 - Elevar el dron 

 

     Continuando con el sensor de presión pulsado, si inclinamos la muñeca conseguiremos 

que el dron descienda.  

 

Figura 29 - Descender el dron 
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• Girar sobre sí mismo a izquierda o a derecha 

     En estos dos últimos movimientos el resultado que obtendremos a realizar algunos de 

los gestos mostrados será que el dron pueda girar sobre el plano Z, siempre manteniendo el 

sensor presionado. En esta imagen lo que vemos en un giro a la izquierda. 

 

Figura 30 - Girar sobre sí mismo a la izquierda 

 

     Aquí podemos observar cómo sería el giro a la derecha para que el dron pueda girar sobre 

sí mismo hacia esa dirección. 

 

Figura 31 - Girar sobre sí mismo a la derecha 
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3.9. Estimación del proyecto 

El proyecto se inició en el mes de febrero y se estimó su finalización para finales del mes 

de mayo. Debido a ver sufrido una pandemia mundial de por medio, se fueron retrasando todas 

las tareas previstas por falta de medios, por lo que me vi obligado a restructurar el plan original. 

Aun así, se ha conseguido cumplir con los distintos requisitos que se han detallado en la 

especificación de requisitos. De esta manera, se obtuvieron las siguientes tareas del proyecto.  

• Diseño hardware. 

o Interfaz hardware. 

▪ Diseño del sistema empotrado. 

➢ Diseño lógico del circuito. 

➢ Diseño físico del circuito. 

➢ Ajuste de las conexiones de la placa. 

➢ Impresión del circuito. 

➢ Comprobación de las conexiones. 

➢ Adición de los componentes. 

➢ Soldadura de los componentes. 

▪ Conexiones I2C. 

o Interfaz de usuario. 

▪ Encapsulado del sistema empotrado. 

▪ Conexiones con el sistema de control del dron. 

➢ Conexión con el botón de encendido. 

➢ Conexión con el joystick izquierdo. 

➢ Conexión con el joystick derecho.  

▪ Incorporación de un sistema de alimentación. 

• Diseño software. 
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o Gestión de sensores. 

▪ Obtención del dato sobre el eje X. 

▪ Obtención del dato sobre el eje Y. 

▪ Obtención del dato sobre el eje Z. 

▪ Función de transferencia para el eje X. 

▪ Función de transferencia para el eje Y. 

▪ Función de transferencia para el eje Z. 

▪ Manejo del error. 

o Gestión del conversor. 

▪ Obtención de una señal analógica por medio de un conversor de digital a 

analógico (DAC). 

o Automatización del sistema de control por radiofrecuencia. 

▪ Encender de forma automática el sistema. 

▪ Realizar la función de despegue de forma autónoma. 

 

3.10. Presupuesto del proyecto 

Concepto Unidades Precio Total / Unidad 

MATERIAL 

Dron 1 51,00 € 51,00 € 

NodeMCU - ESP8266 1 6,00 € 6,00 € 

DAC de 4 canales - MCP4728  1 8,00 € 8,00 € 

Acelerómetro - MMA8451 1 11,00 € 11,00 € 

Sensor reflector Sharp GP2Y0A02YK0F 1 13,00 € 13,00 € 

Sensor de presión 1 3,00 € 3,00 € 
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Multímetro 1 18,00 € 18,00 € 

Soldador 1 20,00 € 20,00 € 

Estaño 1 10,00 € 10,00 € 

Limpiador soldador esponja 1 8,00 € 8,00 € 

Fuente de alimentación 1 12,00 € 12,00 € 

Placa 1 6,00 € 6,00 € 

Productos químicos de fabricación 1 35,00 € 35,00 € 

Materiales de encapsulamiento 1 12,00 € 12,00 € 

Soporte placa 4 0,25 € 1,00 € 

TOTAL 214,00 € 

PERSONAL 

Ingeniero 220 12,50 € 2.750,00 € 

Ayudante 30 5,00 € 150,00 € 

TOTAL 2.900,00 € 

        

TOTAL 3.114,00 € 

 

Tabla 2 - Presupuesto del proyecto 
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4. Resultados obtenidos 

4.1. Incidencias en la construcción del componente hardware 

Hubo una serie de inconvenientes a la hora de la construcción del hardware: 

• Se dedicó mucho tiempo para implementar el sensor reflector que nos permitía realizar 

los movimientos relacionados con la altura. En primer lugar, sus pines estaban 

encapsulados de tal manera que dificultaban el proceso de soldadura para llevar los 

cables al microcontrolador. Y, en segundo lugar, no cubría nuestras necesidades para 

poder cumplir con los requisitos iniciales debido a su poca potencia. 

• Hubo un fallo en el diseño del circuito impreso. Se utilizaron librerías externas para 

realizar el diseño con el microcontrolador ESP8266 y se consideró que las dimensiones 

eran correctas. Cuando se imprimió las máscara se comprobó que los componentes 

coincidieran en sus respectivas posiciones. Fue ahí cuando nos dimos cuenta de que el 

microcontrolador era más estrecho que el implementado por la librería. Así que se tuvo 

que rehacer el diseño para adaptarse a las dimensiones reales.  

 

4.2. Incidencias en la programación del componente software 

Derivado del primer punto de las incidencias en la construcción del hardware, nos dimos 

cuenta de que el sensor reflector no daba la precisión requerida para cumplir el requisito 

especificado. Los valores que ofrecía de manera exacta era cuando el sensor encontraba un 

obstáculo entre 10 centímetros y 1 metro, fuera de ese rango hacía lecturas anómalas lo que 

hizo imposible su implementación. Por eso, nos vimos obligados a pensar en otras alternativas 

para ser capaces de ofrecer dicha funcionalidad al usuario.  

 

https://docs.google.com/document/d/1hYoJ1Wkk-lOfUZJAEvOIKP1f15J7aRLPaTLli8dF4bQ/edit#heading=h.r73stg21twi6
https://docs.google.com/document/d/1hYoJ1Wkk-lOfUZJAEvOIKP1f15J7aRLPaTLli8dF4bQ/edit#heading=h.3ts1sx4o9ywv
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4.3. Descripción del protocolo de pruebas 

El protocolo de pruebas que se lleva a cabo es para verificar que los componentes hardware 

instalados se comunican correctamente con el software desarrollado, siendo capaces de poder 

leer de los registros e interpretar una salida esperada. Por tanto, si lo que leemos del registro 

del sensor o el voltaje que vemos en el multímetro es igual a la salida que esperamos se da la 

prueba por exitosa, en caso contrario, la prueba falla y se debe de corregir la implementación 

desarrollada para cumplir con la tarea específica. 

• Obtención del ángulo de giro 

     En esta figura se muestra el código que hay implementado en el microcontrolador para 

calcular los ángulos de giro que el usuario está haciendo con su muñeca, en función de los 

valores obtenidos por el acelerómetro.  

if(X >= 32768)  

X = -(65536 - X); 

if(Y >= 32768)  

Y = -(65536 - Y); 

if(Z >= 32768)  

Z = -(65536 - Z); 

  

X = X / 16384.0; 

Y = Y / 16384.0; 

Z = Z / 16384.0; 

 

double Rx = atan(Y / sqrt(X*X + Z*Z)) * 180.0/3.14; 

double Ry = atan(X / sqrt(Y*Y + Z*Z)) * 180.0/3.14; 
 

Figura 32 - Código obtención del ángulo 

https://docs.google.com/document/d/1hYoJ1Wkk-lOfUZJAEvOIKP1f15J7aRLPaTLli8dF4bQ/edit#heading=h.10mwmktz7rog
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• Obtención del voltaje necesario para el gesto realizado 

     Para obtener un voltaje que vaya en función de las rotaciones que se estén haciendo en la 

muñeca se han implementado unas funciones de transferencia y así crear sensibilidad en el 

movimiento.  

if( x < -10)  

outputControl[0] = 2048 * (-x / 50 + 1); 

else if( x >= -10 && x <= 30)  

outputControl[0] = 2048; 

else 

outputControl[0] = 2048 * (-x / 90 + 1); 

 

if( y < -5) 

outputControl[1] = 2048 * (y / 50 + 1); 

else if( y >= -5 && y <= 15) 

outputControl[1] = 2048; 

else 

outputControl[1] = 2048 * (y / 85 + 1); 

 

if(outputControl[0] < 0) 

 outputControl[0] = 0; 

else if(outputControl[0] > 4096 )  

outputControl[0] = 4096; 

 

if(outputControl[1] < 0)  

outputControl[1] = 0; 

else if(outputControl[1] > 4096 )  

outputControl[1] = 4096; 
 

Figura 33 - Código función de transferencia 
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4.4. Listado de pruebas 

Para los distintos casos se han analizado distintos valores que pueden tener los registros y 

compararlos con una salida esperada. 

• Movimientos verticales de la muñeca 

• Giros laterales de la muñeca 

• Sensor de presión 

• Sensor reflector 

• Salida de los canales del DAC 

• Obtención de los grados para cada gesto 

• Obtención de la salida de la función de transferencia para cada caso 

• Voltaje de la fuente de alimentación 

  

https://docs.google.com/document/d/1hYoJ1Wkk-lOfUZJAEvOIKP1f15J7aRLPaTLli8dF4bQ/edit#heading=h.10mwmktz7rog
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5. Impacto social y medioambiental 

“El 25 de septiembre de 2015, 193 países se comprometieron con los 17 objetivos de 

desarrollo sostenible de Naciones Unidas y su cumplimiento para el año 2030. Los objetivos 

persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como 

parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un nuevo contrato social global que no 

deje a nadie atrás” (Gobierno, Agenda 2030, s.f.).  

Con este proyecto queremos aportar nuestro conocimiento para cumplir algunos de los 

objetivos propuestos. Haciendo un análisis de los que existen, nos dimos cuenta de que 

podemos afrontar dos de ellos, el objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura; y el 

objetivo 10: Reducción de la desigualdades.  

En las siguientes subsecciones veremos el impacto medioambiental y social que tendrá el 

trabajo en dichos objetivos.  

 

5.1. Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura 

     Antes de explicar cómo el proyecto cumple con 

este objetivo, vamos a definir en qué consiste y 

cuáles son los puntos que quiere abordar.  

     El primer punto que me repercute dice lo 

siguiente, “aumentar la investigación científica y 

mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 

industriales de todos los países, en particular los 

países en desarrollo, entre otras cosas fomentando 

la innovación y aumentando considerablemente, de 

Figura 34 - Objetivo 9. Industria, innovación e 

infraestructura 
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aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de 

habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo” 

(Gobierno, Objetivo 9, s.f.).  

     Respecto a este punto, este proyecto está orientado a la investigación para mejorar la 

capacidad tecnológica de algunos sectores industriales. Los drones, en un futuro muy próximo, 

ofrecerán algunas aplicaciones que hoy en día no existen, como puede ser en la industria 

agraria, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, entre otros. Para el manejo 

actualmente de los vehículos aéreos no tripulados es necesario el uso de las dos manos para 

poder maniobrar con el UAV. Con este proyecto, se quiere mostrar que también se puede tener 

esa capacidad de maniobrabilidad, pero liberando una de las manos.  

 

5.2. Objetivo 10. Reducción de las desigualdades 

     “El Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 10 

promueve reducir la desigualdad causada por 

motivos como el sexo, edad, discapacidad, raza, 

etnia o religión dentro de España y la contribución 

de España a la reducción de la desigualdad entre 

países, para lo que promueve la adopción de las 

políticas y la legislación pertinentes. 

Especialmente, en el caso de las personas con 

discapacidad, que conviven con un agravio 

comparativo económico muy relevante, que les 

supone gastos adicionales en su vida diaria, al tener que adquirir medios técnicos y de apoyo 

para el desarrollo de su autonomía personal y vida independiente. 

Figura 35 - Objetivo 10. Reducción de las 

desigualdades 



Página | 47 
 

 
 

     La Constitución Española en su artículo 1 proclama que España se constituye en un Estado 

social y democrático de derecho y en su artículo 41 que los poderes públicos mantendrán un 

régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y 

prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de 

desempleo” (Gobierno, Objetivo 10, s.f.) 

     Como bien dice el título de esta memoria, sistema de control de un UAV para personas con 

limitaciones motrices, este trabajo se centra en crear una tecnología que sea capaz de manejar 

un vehículo aéreo no tripulado adaptándose a la necesidades que pueda tener una persona que 

padezca alguna defunción en el aparato locomotor, como puede ser ausencia en la coordinación 

de sus manos, o también, puede ser útil para personas que tengan amputada alguna de las 

extremidades superiores.  

     Habiendo adaptado esta tecnología a una pequeña parte de la población y uniéndolo con el 

punto anterior, donde se busca el crecimiento económico, podemos concluir que estamos 

ayudando a garantizar la igualdad de oportunidades para los futuros empleos a los que la 

sociedad se debe enfrentar y asegurándonos que nadie se queda atrás en esta transición 

tecnológica.  
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6. Conclusiones 

     Este proyecto ha buscado ser un apoyo para personas que padezcan alguna disfunción en el 

aparato locomotor y mostrar cómo el uso de la tecnología es capaz de lidiar con este problema. 

Por un lado, el desarrollo hardware se pensó para ser lo más cómodo para el usuario y que 

pudiera usar todas sus funcionalidades con total comodidad, y, por otro lado, hemos intentado 

ajustar los sensores para que no sean muy sensibles al cambio a través de funciones 

matemáticas y tener una experiencia agradable en el manejo del dron.   

     Habiendo sufrido una pandemia mundial en medio del desarrollo del TFG, nos vimos 

obligados a adaptarnos para poder desarrollar el proyecto. Los grandes plazos de entrega que 

nos daban los proveedores y también, no contar con un laboratorio profesional para la 

realización del desarrollo hardware fueron un problema añadido. Poco a poco, según fueron 

pasando las semanas, fuimos capaces de ir adquiriendo los componentes y algunas 

herramientas básicas para comenzar a poder a trabajar, pero los plazos habían sufrido un 

retraso. Por eso, tuvimos que aplazar la presentación de este trabajo, en vez de finalizarlo en 

las fechas de la convocatoria ordinaria. 

     En relación con los dispositivos usados, estamos contentos con la mayoría de ellos ya que 

han cumplido con creces su funcionalidad y teniendo en cuenta su reducido coste, son 

productos que recomendaría usar, estos son el microcontrolador ESP88266, el conversor de 

digital a analógico MCP4728 y el acelerómetro MMA8451. En cambio, el sensor reflector lo 

tuvimos que descartar debido a los problemas que nos ocasionó y el sensor de presión funciona 

medianamente bien, pero para un proyecto final buscaría alguno mejor que realizara la misma 

función.  

     Aunque estamos contentos con el trabajo final, ya que cumple con los requisitos y realiza 

correctamente su funcionalidad, tenemos un mal sabor de boca por las dimensiones del 
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prototipo. Tener que reusar el sistema de control por radiocontrol para tener una comunicación 

con el vehículo aéreo hace que este problema exista. Sabiendo esto, será una de las propuestas 

que se harán en el siguiente punto, Futuros proyectos, para mejorar la ergonomía del 

dispositivo.  

En resumen, se ha aprendido, y sobre todo disfrutado, haciendo un sistema de control de 

una vehículo aéreo no tripulado para personas con limitaciones motrices. Es gratificante poder 

ayudar a personas con algún tipo de barrera que les hubiera impedido realizar los futuros 

trabajos que van a aparecer en la sociedad. Además, esto me ayuda a referenciar una frase que 

leí hace ya unos cuantos años que dijo Will Smith y que me motivó durante las dificultades que 

exige el grado de ingeniería de computadores: “Quiero que el mundo sea mejor porque yo 

estuve aquí”.  
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7. Futuros proyectos 

     Uno de los principales inconvenientes que hemos tenido durante todo el desarrollo del 

trabajo de fin de grado ha sido la reutilización del sistema de control por radiofrecuencia. Al 

usarlo supone tener un espacio extra para su integración. Entonces, en el futuro seria adquirir 

conocimiento sobre sistemas de telecomunicación por radiofrecuencia para poder desarrollar 

mi propio sistema que se comunique directamente con el dron, sin el uso de intermediarios. Al 

añadir esta nueva funcionalidad, además de prescindir del sistema de control por 

radiofrecuencia, también quitaríamos el conversor de digital a analógico debido a que el dato 

lo transferiríamos desde el microcontrolador por otro medio, el aire.  

     Derivado a lo comentado ahora, seria reducir significativamente el tamaño de mi 

dispositivo. Crear un tipo de pulsera que integre todo lo que tiene el prototipo de este trabajo 

haría que su uso fuera mucho más cómodo, ya que su tamaño es bastante inferior y al reducir 

este, también reduzco el peso del dispositivo. También, habría que cambiar el sistema de 

alimentación y poner uno que se ajuste a las nuevas necesidades, ya que el que posee el 

prototipo tiene un tamaño considerable.  

Otro de los proyectos sería crear mi propio dron. Ser capaz de crear un UAV propio abre 

una puerta de posibilidades para hacer con esta tecnología. En primer lugar, seria formarse de 

sistemas de control multivariable para todo lo relacionado con el vuelo y posteriormente, 

estudiar que más posibilidades se pueden hacer con los gestos de la mano, incluso si es 

necesario, dotar a los dedos con sensores para tener mayores combinaciones.  

Otros proyectos interesantes sería aplicar este trabajo a otro tipo de contextos, como a 

vehículos terrestres. Se podría adaptar a maquinaría de obra, como puede ser una grúa o una 

excavadora. De esta modo, liberamos al operario de obra de correr el riesgo que conlleva su 

trabajo ya que lo tiene que hacer desde dentro de la maquinaria y le ofrecemos una alternativa 
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que le permite realizar el mismo trabajo, con todas sus operaciones, pero sin correr ningún tipo 

de riesgo.  
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