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Resumen 
En este trabajo se pretende realizar el diseño de un sistema de comunicación 
satelital para un dron que pueda implementarse en los proyectos Freeda y 
Locust de Hemav Foundation. HEMAV Foundation es una entidad sin ánimo 
de lucro que extiende la actividad de la compañía de drones HEMAV S.L. 
 
El proyecto Freeda de Hemav Foundation, en colaboración con Proactiva 
OpenArms, nace de la preocupación por la emergencia humanitaria en el 
Mediterráneo. Con la finalidad de facilitar las tareas de rescate de Proactiva 
OpenArms, el proyecto Freeda tiene como objetivo desarrollar un dron capaz 
de detectar de forma autónoma las embarcaciones que se encuentran a una 
gran distancia de los barcos humanitarios, y así poder agilizar el proceso de 
búsqueda de los mismos, pues es una de las partes más críticas por su coste 
de tiempo.  
 
El proyecto Locust, en colaboración con la FAO, tiene como objetivo ayudar 
en las tareas diarias de búsqueda de enjambres de langostas en el desierto. 
Es un problema muy grave y extendido en varios países como Sudán, Kenia, 
Arabia Saudí, India, etc. Las plagas de langostas amenazan las producciones 
agrícolas de zonas vulnerables causando hambrunas graves y las 
consecuencias que estas conllevan, por lo que proporcionar una herramienta 
que agilice la búsqueda es vital. De forma similar a Freeda, Hemav 
Foundation ha desarrollado un dron capaz de detectar vegetación viva en el 
desierto de forma autónoma, pues son las zonas con más probabilidad de 
albergar langostas. Este método complementaría el actual, que consiste en 
realizar la búsqueda en coche a partir de fotos satelitales que muestran la 
vegetación en el desierto. 
 
Ambos proyectos necesitan de un sistema de comunicación capaz de 
mantener a los usuarios informados sobre la posición del dron en todo 
momento, así como poder ejecutar ciertas acciones sobre el dron, cómo 
hacer que vuelva de forma autónoma al barco/campamento. 
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Overview 
 
The aim of this project is to design and develop a satellite communications 
system for an Unmanned Aerial Vehicle able to be implemented on Hemav 
Foundation projects called Locust and Freeda. HEMAV Foundation is a non-
profit entity which extends the HEMAV S.L. activity. 
 
Freeda project in collaboration with Proactiva OpenArms has the main 
objective of fighting against the humanitarian crisis on the Mediterranean Sea.  
The rescue tasks would be eased with a drone capable of detecting boats   
autonomously so the search process Will be faster and more effective than 
would be with the Proactiva’s boat.  
 
The Locust Project in collaboration with FAO has the purpose of helping to fight 
against the desert Locust swarms that cause famine in countries such as 
Sudan, Kenya, Saudi Arabia, India, etc. To provide the FAO teams with the 
right tools to speed up the search process at such a huge area as the desert is 
decisive, as it is affecting the agricultural production not only in Africa is facing 
the worst desert Locust crisis in over 25 years but also the Middle East and 
Asia. 
 
Similarly, as found on Freeda’s project, Hemav Foundation has developed a 
drone capable of carrying out the detection of living vegetation, as it is a place 
with high probability of having Locust swarms. This method would also 
complement the current methods, that consist on searching through the desert 
by car with a previous screening by satellite images. 
 
Both projects have the need of a communications system that is capable of 
maintaining the users informed about the drone position in real time, and also, 
should be also capable of permit the users make decisions as make the drone 
return to launch. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La finalidad de este proyecto es contribuir en el desarrollo del proyecto Freeda 
y Locust de Hemav Foundation, con el diseño e implementación de un sistema 
de comunicación por satélite. Ambos proyectos tienen en común la tarea de 
búsqueda a través de un UAV (también conocido como dron) en un escenario 
complejo, por lo que necesitan un sistema de comunicación capaz de mantener 
al usuario informado de la posición y estado del drone en todo momento. 
 
El objetivo del proyecto Freeda, es desarrollar un UAV capaz de detectar 
embarcaciones en alta mar de forma autónoma para facilitar la tarea de 
búsqueda que realiza Proactiva OpenArms. El drone va a ser un sistema más 
eficaz en la búsqueda de embarcaciones, pues es mucho más rápido y ágil en 
sus movimientos que el barco que usan actualmente. 
 
En el caso de Locust, el objetivo es desarrollar un UAV capaz de encontrar 
vegetación viva en el desierto de forma autónoma, pues esta puede contener 
enjambres de langostas. Son muchos los países en África que sufren de estas 
plagas que afectan a la producción agrícola de forma severa y este sistema 
ayudaría en la búsqueda que realiza la FAO diariamente para combatirlas. 
 
Cuando se plantean las limitaciones del rango de vuelo de un UAV una de las 
más críticas procede del sistema enlace de datos, es decir, la forma que tiene 
el drone de enviar y recibir datos como la posición, la información de la carga 
de pago, altitud, etc. Normalmente, el drone va a ser capaz de volar a una 
distancia mayor que el rango de cobertura que ofrece el enlace de datos 
convencional.  
 
Para las funcionalidades propuestas, va a ser necesario tener un alto rango de 
vuelo para cubrir zonas muy extensas y tener el drone ubicado y controlado en 
todo momento para conocer la posición de embarcaciones/vegetación en caso 
de ser detectados. Es por eso que va a ser necesario desarrollar un método 
alternativo para enviar y recibir datos entre el drone y el usuario. 
 
Actualmente Hemav foundation tiene como proyecto principal el desarrollo de 
los drones para Locust. Por este motivo, aunque este trabajo esté desarrollado 
para ser implementado en cualquier proyecto de Hemav Foundation, como 
Freeda, las explicaciones de este proyecto únicamente se van a centrar en la 
implementación del sistema en Locust, pues su interés es inmediato y por ello 
se podrán realizar más pruebas de vuelo experimentales y reales, lo cual 
facilitará mucho la verificación y validación del sistema. 
 
En el primer capítulo se va a explicar en qué consiste la solución actual de 
Hemav Foundation para el seguimiento y control de sus drones y porqué no es 
suficiente para su propósito. A partir de las necesidades, se establecerán los 
objetivos generales y concretos de este proyecto. 
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En el segundo capítulo, se van a analizar las posibilidades para el sistema de 
comunicaciones, definiendo las especificaciones que ha de tener y realizando 
un estudio de mercado de las opciones existentes. Finalmente se planteará el 
dispositivo óptimo para el diseño según el estudio anterior, detallando porque 
es o no válido para el propósito final del sistema. 
 
En el tercer capítulo, se va a explicar el funcionamiento del dispositivo elegido, 
se va a plantear el diseño del sistema y las distintas herramientas que se van a 
utilizar para ello. 
 
En el cuarto capítulo, se va a explicar la implementación del sistema de 
comunicaciones en el proyecto Locust y en un sistema complementario que 
servirá como herramienta de comunicación entre el equipo de Hemav que vaya 
al desierto y el equipo que se quede en España. 
 
En el quinto capítulo se va a mostrar el funcionamiento del sistema a través de 
su verificación, es decir el funcionamiento del sistema por sí solo, así como el 
funcionamiento del sistema en conjunto con los otros sistemas del drone, es 
decir su validación. Además, va a contener pruebas reales de vuelo, entre ellas 
las realizadas en el desierto de Sudán. 
 
Por último, se va a presentar un apartado de conclusiones dónde se va a 
exponer si se han cumplido los objetivos propuestos en el proyecto y de qué 
forma se puede seguir desarrollando y mejorando el proyecto. 
 
Este proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con HEMAV Foundation, 
una entidad sin ánimo de lucro que extiende la actividad de la compañía de 
drones HEMAV S.L. llevando a cabo proyectos de ámbito social con tecnología 
dron. 
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CAPÍTULO 1. PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS 
 
1.1. Descripción del problema 
 
El sistema de comunicaciones de la mayor parte de los drones consiste en un 
radioenlace que lo conecta a una estación de tierra (normalmente un ordenador 
o Tablet). Este radioenlace permite el control remoto y el intercambio de datos. 
Los datos intercambiados consisten mayormente en el envío de comandos de 
control desde la estación de tierra al drone y del envío de telemetría desde el 
dron a la estación tierra para conocer el estado de sus sistemas. 
 
Este sistema es válido para la mayoría de aplicaciones UAV, sin embargo, para 
vuelos de largo alcance es necesario implementar otra solución. Un módulo de 
telemetría convencional tiene la banda de frecuencia de trabajo limitada y por 
tanto, el alcance que este puede ofrecer también es limitado, normalmente a 
pocos kilómetros. Una posible solución, es aumentar la potencia a la que se 
transmite la señal y así conseguir un mayor alcance, siempre respetando los 
límites permitidos por la normativa. Sin embargo, existe un gran inconveniente 
que descarta esta opción, pues aumentar la potencia de transmisión también 
aumentaría el consumo del dron y, por tanto, disminuiría su alcance. 
 
Los drones de Freeda y Locust necesitan un largo alcance de vuelo con un 
enlace de datos sin ninguna pérdida, porque aparte de conocer el estado de los 
sistemas del drone, los usuarios van a necesitar información sobre la posición 
del drone cada cierto tiempo e incluso enviar órdenes al drone como, por 
ejemplo, regresar al lugar de despegue, modificar la altitud, ir a una posición, 
etc.  
 
Por tanto, es necesario implementar un sistema de comunicaciones de largo 
alcance y alta fiabilidad en el que se intercambian datos de tamaño reducido 
entre el drone y el usuario. 
 
 
1.1.1. Contextualización  
 
A continuación, se explicarán algunos conceptos básicos sobre drones y cómo 
la fundación de Hemav los utiliza, necesarios para la comprensión del trabajo. 
Una explicación más detallada sobre el funcionamiento del drone de Hemav 
Foundation y sus componentes se encuentra en el Anexo A. 
 
El término dron se utiliza en el ámbito comercial para referirse al término UAV. 
 
La estación de control de tierra es uno de los elementos que se utilizan en la 
comunicación entre el UAV y el usuario, y permite el diseño del plan de vuelo o 
misión y el control del vuelo y de la carga útil durante el mismo. La estación de 
control de tierra o GCS (por sus siglas en inglés Ground Control Station) es un 
software que se ejecuta en un dispositivo (ordenador o Tablet) y puede recibir 
información de telemetría del UAV que está realizando la misión, también es 
capaz de transmitir órdenes al dron durante el vuelo (si se encuentra dentro de 
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su alcance). La telemetría incluye diferentes datos del estado del vehículo 
como por ejemplo su velocidad, altura y posición, entre otros, necesarios para 
tener el vehículo controlado en todo momento.  
 
Para transmitir y recibir estos datos se utilizan dos antenas de telemetría, una 
conectada al dispositivo que ejecuta el software de la GCS y otra conectada a 
la controladora del drone. Estas antenas funcionan a una frecuencia 
determinada que viene regulada por el país en que van a ser utilizadas, de esta 
forma se evitan interferencias no deseadas. En el caso de Europa la frecuencia 
es de 433 MHz y en el caso de Estados Unidos de 915 MHz. 
 
Existen varias aplicaciones de GCS, aunque Mission Planner es la que se 
utiliza en Hemav Foundation. Mission Planner es un programa gratuito que es 
compatible con las funciones del piloto automático de código abierto llamado 
ArduPilot. Este programa permite crear planes de vuelo, ejecutar planes de 
vuelo, realizar acciones en el drone durante un vuelo, etc.  
 
Los datos del estado del vehículo se obtienen de la controladora del dron y la 
controladora que utiliza Hemav es la Pixhawk 2. La controladora es el 
componente principal de un UAV pues se encarga del funcionamiento correcto 
de todo el conjunto de las partes que forman el dron. Consiste en un hardware 
donde van conectados todos los elementos y en un software de control de 
vuelo que recibe, procesa y ejecuta acciones sobre estos componentes. A 
partir de la información recibida de los distintos sensores y componentes del 
dron, es decir, el motor y ESC, las baterías, el GPS, la brújula, el buzzer, la 
radio y la telemetría, la controladora ha de realizar los cambios necesarios en 
los parámetros de estos componentes para realizar el vuelo de forma 
automatizada. Por ejemplo, a partir de la misión cargada, la controladora sabe 
que ha de llegar a una altura de 120 metros, para ello recibe datos de su altitud 
desde el GPS y mantiene la configuración de los alerones para seguir ganando 
altitud, hasta llegar al objetivo. 
 
 
1.2. Estado del arte 
 
Actualmente no existe un producto comercializado que se ajuste a todas las 
características que el proyecto necesita, por tanto, es necesario buscar el 
producto que más se ajuste a las necesidades y adaptarlo para que cumpla con 
los objetivos específicos. En los siguientes subapartados se explicará el 
sistema de comunicación actual de Hemav Foundation y sus limitaciones. 
 
Al igual que el equipo de la FAO utiliza teléfonos satelitales para comunicarse 
entre el equipo, la mejor opción para los drones es encontrar un dispositivo de 
comunicación satelital, pues nos ofrecería cobertura global y generalmente 
acceso a los datos desde un servicio web.  
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1.2.1. Sistema de comunicación en Hemav Foundation 
 
En el caso de un drone sencillo que ha de volar de forma autónoma y se ha de 
hacer un seguimiento de sus parámetros durante toda la ruta, se podría hacer a 
través de una estación de control en tierra y un módulo de telemetría. En zonas 
donde no hay obstáculos ni interferencias, el alcance al que puede llegar es 
elevado, aunque limitado. 
 
Locust, que es el proyecto más desarrollado y del que se han podido hacer 
pruebas reales en el desierto, ha estado haciendo las misiones con drones de 
forma autónoma pues es al final, su objetivo. Sin embargo, el hecho de 
encontrarse en una fase temprana de desarrollo implica ciertos riesgos, siendo 
el de perder el dron en mitad del desierto el principal. Aunque antes de volar los 
drones en el desierto se hacen muchas pruebas de vuelo, las condiciones del 
escenario cambian significativamente en África y por ello es esencial mantener 
contacto con el UAV durante la misión como precaución. 
 
 
1.2.2. Limitaciones del sistema actual 
 
Existen 3 factores por los que el sistema utilizado actualmente no es suficiente 
para los propósitos del proyecto. 
 
 
1.2.2.1. Línea de vista (Line of Sight - LoS) 
 
Uno de los requisitos para poder establecer y utilizar un enlace de datos es 
mantener la línea de vista entre el dispositivo receptor y emisor. En el caso de 
Locust, el escenario en el que se realizan las misiones es el desierto (por todo 
África). Puesto que la altura que pueden alcanzar las dunas es variable a lo 
largo del desierto y algunas de ellas pueden ser de hasta 300 m, la única forma 
de asegurar la LoS en todo momento es situar la GCS en la duna más alta. 
 
Es poco probable que la localización del área que se quiere inspeccionar con el 
drone coincida con la localización de la duna más alta, por tanto, un enlace de 
radiofrecuencia no se podría utilizar en este caso para el recorrido total del 
dron. 
 
 
1.2.2.2. Conexión a Internet 
 
Otro de los requisitos de ambos proyectos es poder acceder a los datos del 
estado del dron a través de la aplicación DOMA (Drone Operations 
Management Application) desarrollada por Hemav Foundation, que sirve para 
gestionar todos los drones operativos y los datos que estos recogen. Para que 
la aplicación sea útil, los datos tienen que actualizarse en tiempo real, y la 
única forma es enviar los datos del dron a la aplicación mientras se ejecuta la 
misión. En el caso de Freeda, el barco dispone de acceso a internet por lo que 
se podría buscar la manera de conseguir enviar los datos a la aplicación. Sin 
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embargo, en el caso de Locust, no se dispone de conexión a internet y el 
radioenlace no sería una opción viable. 
 
 
1.2.2.3. Limitaciones de Hardware 
 
Por último, el equipo de la FAO no puede utilizar un ordenador común en sus 
operaciones en el desierto, pues este ha de ser adaptado a las condiciones del 
entorno para no verse dañado, por ejemplo, por la arena que se puede 
introducir en las entradas, el calor, etc.  
 
Han recibido unas tabletas adaptadas a sus condiciones, y a pesar de ser muy 
robustas, funcionan con un sistema operativo muy desfasado que no permite 
instalar cualquier software como, por ejemplo, el de Mission Planner. 
Consecuentemente, el software que se puede desarrollar para que funcione en 
su Sistema Operativo estará limitado a sus limitadas posibilidades. 
 
Hasta ahora se ha podido mantener contacto con el drone por 30 km en las 
pruebas realizadas. La conexión con el drone se ha establecido a través del 
módulo de telemetría de Hemav, con una antena en el drone y otra en el 
ordenador en el que se ejecutaba el software Mission Planner. 
 
 
1.3. Objetivos 
 
El objetivo final del proyecto es ofrecer a Hemav Foundation un sistema de 
comunicaciones para sus drones sencillo y compatible con su sistema de 
trabajo. Inicialmente va a ir dirigido a sus proyectos principales Freeda y Locust 
pero el sistema se ha de poder adaptar a cualquier proyecto. Los objetivos 
concretos para alcanzar este objetivo principal se describen en los siguientes 
apartados. 
 
 
1.3.1. Hardware 
 
 
a) Búsqueda de hardware  
 
En primer lugar, hay que concretar las especificaciones que ha de tener el 
sistema de comunicaciones y realizar una búsqueda de posibles dispositivos 
compatibles.  
 
b) Elección del dispositivo óptimo 
 
Con las distintas opciones, se ha de elegir la óptima para el proyecto, teniendo 
en cuenta los costes económicos y las características físicas. 
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c) Integración en el dron 
 
El hardware finalmente escogido se ha de integrar en el drone, para que no 
afecte a los demás dispositivos ni al centrado. 
 
 
1.3.2. Software 
 
a) Elección de las herramientas para la programación del software 
 
Antes de empezar el desarrollo del programa es conveniente consultar si existe 
algún desarrollo que se pueda parecer a las necesidades particulares. El 
software de ambos proyectos desarrollado por Hemav Foundation, se 
encuentra en lenguaje Python, por lo que hay que investigar sobre la existencia 
de librerías Python para el uso de RockBlock desarrolladas por la propia 
empresa u otros. En el caso de no existir ninguna librería que cumpla todos los 
requisitos habrá que elegir la más adecuada y complementarla con las 
funciones concretas necesarias. 
 
b) Codificación de mensajes 
 
Para la optimización de la recepción y transmisión de mensajes hay que 
establecer cómo se van a escribir estos, para ser capaces de codificarlos y 
descodificarlos en ambos sentidos. Esta codificación va a tener toda la 
información necesaria para que se puedan conocer los parámetros necesarios 
del drone, sobre su estado y localización. Posteriormente se deberán codificar 
las distintas órdenes que el drone pueda recibir con los mensajes. Para reducir 
costes de tiempo y dinero, también será necesario reducir su tamaño al 
mínimo. Una vez hecha la codificación estándar de todos los mensajes, se ha 
de crear el software para recoger toda la información y codificarla. 
 
c) Transmisión de mensajes 
 
Una vez hecha la codificación que van a seguir los mensajes, se ha de hacer el 
desarrollo software con el que se van a transmitir.  
 
d) Recepción de mensajes 
 
Una vez hecha la transmisión de los mensajes, se ha de hacer el desarrollo 
software con el que se van a recibir, sin que este interfiera en el proceso de 
transmisión.  
 
e) Ejecutar dentro de la Raspberry Pi 
 
El software de transmisión y recepción de los mensajes ha de poder ejecutarse 
dentro de una Raspberry Pi, adecuando las comunicaciones con el RockBlock. 
f) Acoplar módulo de RockBlock al programa principal 
 
El software desarrollado para las comunicaciones se tiene que acoplar al resto 
del código del proyecto, sin que interfiera en su funcionamiento. 
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g) Estructura 
 
Como se ha mencionado en la introducción, este proyecto se va a enfocar en la 
implementación en el proyecto Locust, aunque también será necesario tener 
este sistema de comunicaciones en el proyecto Freeda. Por ese motivo, la 
estructura del código ha de ser lo más simple y entendible posible para facilitar 
la tarea de futuros desarrolladores. 
 
 
1.3.3. Pruebas del sistema 
 
a) Verificación del sistema  
 
Será necesario hacer un test del sistema por sí solo, y antes de hacer pruebas 
de vuelo, comprobar que funcione de forma fluida y solucionar los problemas 
que puedan surgir. 
 
b) Validación del sistema  
 
Finalmente será necesario hacer un test del sistema conjunto, y comprobar que 
funcione de forma fluida y sin problemas 
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CAPÍTULO 2. DISPOSITIVOS PARA EL DISEÑO 
 
2.1. Especificaciones 
 
Antes de buscar posibles dispositivos, es necesario conocer las características 
que este debe cumplir. A continuación, se proponen una serie de aspectos que 
van a detallar los requerimientos que se consideran necesarios. Para ambos 
proyectos se va a utilizar el mismo modelo de drone, que es el HP2 y cuyas 
características están recogidas en los manuales “Datasheet HP2” y “I. 
Caracterización HP2” facilitados por Hemav Foundation. 
 
 
2.1.1. Capacidad y centrado de la carga de pago 
 
Una de las principales limitaciones para escoger un dispositivo que ha de ir 
embarcado en el dron es el peso. El HP2 tiene un margen de 792 gramos para 
la carga de pago adicional.  
 
Otro factor a tener en cuenta es la colocación del dispositivo, pues según su 
peso y disposición va a afectar en el centrado del drone. 
 
 
2.1.2. Espacio y potencia para dispositivos adicionales 
 
Otra limitación es el espacio que puede ocupar como máximo un dispositivo 
adicional y va ligada al centrado. Su disposición en el dron para que no afecte a 
su aerodinámica debería ser en el interior de la carcasa, donde también se 
encuentran las baterías, la controladora, el GPS, cableado, etc. Habrá que 
tenerlo en cuenta para posibles interferencias entre dispositivos. 
 
El espacio disponible dentro de la carcasa es reducido. Hay distintos espacios 
en los que se podría introducir un dispositivo adicional, pero todos se limitan a 
pocos centímetros. El sitio en el que hay más espacio se encuentra en la 
cabecera del drone y es de aproximadamente 15 cm de ancho, 6 cm de largo y 
4 cm de alto. 
 
Puesto que los dispositivos van a estar alimentados por la Raspberry Pi 4, la 
máxima alimentación para los dispositivos auxiliares es de 5 V a 3 A. 
 
 
2.1.3. Escenario de operación  
 
En el caso de Freeda, el dron va a volar en el mar Mediterráneo y en el caso de 
Locust va a volar en varios desiertos de África. Ambos escenarios tienen 
particularidades que pueden afectar a los dispositivos a bordo del drone, que 
son la temperatura y la humedad. Aunque ambos parámetros son variables a lo 
largo de un día, habrá que encontrar un dispositivo cuya temperatura/humedad 
de trabajo se encuentre en valores razonables teniendo en cuenta los valores 
máximos y mínimos de los distintos escenarios.  
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La temperatura en el desierto puede alcanzar los 40º C a lo largo del día y los 
20º C bajo cero durante la noche. La temperatura en alta mar en el Mar 
Mediterráneo puede oscilar entre los -22ºC y los 45ºC. La humedad del mar, los 
fenómenos de refracción de las ondas por las mareas, la sal… entre otros 
también son factores que pueden afectar. 
 
 
2.2. Opciones disponibles 
 
A continuación, se muestran ejemplos de posibles dispositivos adecuados y se 
detallan sus características más relevantes. No son dispositivos de rastreo, 
pero podrían proporcionar el elemento de comunicaciones por satélite si se 
combinan con un controlador y un receptor GPS adecuados. Hay que tener en 
cuenta que no puede funcionar de forma autónoma y será necesario desarrollar 
un controlador para enviar y recibir datos. Adicionalmente, todos requieren una 
comunicación en línea de vista entre el dispositivo y los satélites, por lo que no 
pueden funcionar dentro de edificios, a través de ventanas o dentro de objetos 
sólidos 
 
 
2.2.1. STINGR 
 
STINGR es un dispositivo rastreador satelital con GPS integrado que permite la 
localización del dispositivo y el envío de mensajes definidos por el usuario, 
figura 2.1. Funciona con baterías del tipo 4 AAA 1.5 V de Litio e incluye una 
carcasa para integrarlo en el drone. 
 
 

 
 

Fig. 2.1. STINGR por ambas caras 
 
 
Lo comercializa la empresa GlobalStar, que también ofrece la red de datos. La 
cobertura ofrecida por la red de datos Simplex es muy extensa. Sin embargo, 
existen zonas en que la señal podría ser más débil. En la figura 2.2 se 
muestran las zonas con cobertura en naranja y las zonas con cobertura débil 
ralladas. 
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Fig 2.2. Mapa mundial de cobertura de la red GlobalStar 
 
 

Como se puede observar en la figura 2.2, existe una franja en África en que la 
cobertura puede verse afectada y esto debe ser un factor a tener en cuenta en 
la elección del dispositivo ya que la gran parte de la operativa se desarrolla allí.  
 
Este dispositivo solo permite enviar mensajes y no recibirlos, al igual que una 
gran parte de alternativas disponibles en el mercado. Sin embargo, por su 
reducido tamaño, se tendrá en cuenta en la comparación para la elección final 
del dispositivo. 

 
A pesar de que en las primeras fases de desarrollo del proyecto únicamente se 
incluirá el envío de mensajes, hay que tener en cuenta que el dispositivo 
elegido ha de ser capaz de comunicar en ambos sentidos en un futuro. 
 
 
2.2.2. Stream 200/210/211 
 
Stream es un transceptor equipado con el módulo de comunicaciones serie 
Iridium 9603N y funciona con una antena habilitada para funcionar con Iridium y 
el servicio de Short Burst Data. La constelación Iridium está formada por 66 
satélites que orbitan alrededor de la Tierra y ofrecen cobertura global (incluidas 
las regiones polares) en cualquier momento del día. Es muy utilizada en el 
sector militar y en aplicaciones de envío y logística por su alta fiabilidad. En la 
figura 2.3 se puede ver la cobertura de Iridium, donde los círculos representan 
la zona cubierta por cada satélite, en naranja los que se encuentran disponibles 
y en rojo los que no se encuentran operativos (mantenimiento), esta imagen 
corresponde a la cobertura del 14 de octubre de 2020 y puede no corresponder 
a la actual. 
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Fig 2.3. Mapa mundial de cobertura de la red Iridium (14OCT20) 
 
 
Los distintos modelos ofrecen distintas formas de integración dependiendo de 
los requisitos del usuario. En el caso que aplica, las variantes más adecuadas 
son el Stream 210 y el 211 pues son de tamaño y peso muy reducido, y la 
única diferencia entre ellos es que uno viene con una antena integrada y el otro 
necesita de una antena externa, respectivamente tal y como se puede ver en 
las figuras 2.4 y 2.5. Para evitar costes adicionales, el modelo 210 será el 
utilizado finalmente en la comparación. 
 
La empresa metOcean telematics ofrece 7 planes de servicio distintos para dar 
de alta el dispositivo y utilizar el servicio de Iridium SBD. Todos los planes 
incluyen su servicio de aplicación web para controlar y localizar los dispositivos. 
 
 

 
 

Fig 2.4. STREAM 210 
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Fig 2.5. STREAM 211 
 
 
2.2.3. RockBLOCK 9603 
 
El RockBlock 9603, figura 2.6, es un dispositivo de tamaño reducido que 
permite enviar y recibir mensajes cortos desde cualquier lugar del mundo en el 
que no haya obstáculos que puedan interferir en la señal. El elemento principal 
del RockBlock es el transceptor satelital Iridium 9603, que como se ha 
mencionado anteriormente, es un módulo de comunicaciones serie que tiene 
cobertura global. El transceptor permite integrar el servicio de Iridium Short-
Burst Data (SBD), que es una red de intercambio de datos de tamaño reducido. 
 
La empresa Rock7 comercializa este dispositivo y ofrece una opción de pago 
del alta de línea y distintos paquetes de mensajes. Los mensajes enviados 
tardan como mínimo 20 segundos en llegar al usuario, a través de correo 
electrónico o directamente a un servicio web. La empresa Rock7, que 
comercializa el RockBlock, proporciona un servicio web para poder visualizar 
estos mensajes y gestionar los diferentes dispositivos. 
 
 

 
 

Fig 2.6. RockBlock 9603 
 

 
El módulo RockBlock contiene los elementos necesarios para proporcionar el 
suministro de energía, una antena integrada y un conector SMA para conectar 
una antena externa en caso de ser necesario. Solo se puede usar una antena a la 
vez y la antena externa ha de ser aprobada por Iridium. 
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Aunque la función principal del RockBlock es enviar y recibir mensajes, también 
ofrece un informe de posición aproximado en cada mensaje junto a su precisión 
aproximada en km, hay que tener en cuenta que no tiene un chip GPS y que la 
precisión de la posición puede variar de 1 km a 100 km lo cual no permite un 
seguimiento preciso. 
 
 
2.3. Elección del dispositivo 
 
Para elegir el dispositivo más adecuado para el proyecto se van a tener en 
cuenta dos factores: sus características físicas y el coste económico del mismo. 
Se han tenido en cuenta los valores ofrecidos por las empresas a través de sus 
páginas web oficiales, aunque no ha sido posible encontrar todos los datos. 
 
En primer lugar, se van a comparar las dimensiones de los dispositivos y sus 
pesos, teniendo en cuenta que el caso más favorable es el del dispositivo con 
menor tamaño y peso. Por otro lado, la temperatura de operación y la humedad 
relativa de operación también se han recogido en la tabla, según disponibilidad 
de los respectivos datasheet. En la siguiente tabla se encuentran resumidos los 
valores que van a ser comparados. 
 
 
Tabla 2.1. Tabla de especificaciones físicas 

 

Dispositivo Peso Largo Ancho Grueso Temperatura 
de operación 

H.R. de 
operación 

RockBlock 39 g 4,50 
cm 

4,50 
cm 

1,50 
cm -40 a 85 °C < 75 % 

STINGR 41 g 4,50 
cm 

4,74 
cm 

0,69 
cm -40 a 85 °C N/A 

Stream 52 g 6,40 
cm 

4,00 
cm 

1,79 
cm -40 a 70 °C N/A 

 
 

Como se puede observar, el RockBlock 9603 es el dispositivo de menor peso. 
El peso de STINGR no aparece en su datasheet pero se puede aproximar 
mediante las medidas de largo y ancho de los otros dispositivos un peso 
aproximado para el STINGR de 41 g, ya que tienen características similares. 
Aunque ningún dispositivo tiene un tamaño crítico, pues todos encajarían 
perfectamente en el interior del dron, RockBlock tiene las medidas más 
reducidas y simétricas. 
 
En segundo lugar, se van a comparar los precios unitarios de los dispositivos 
juntamente con los costes relacionados a los mismos, es decir, la cuota 
mensual por tener el dispositivo dado de alta y el precio de enviar o recibir un 
mensaje individual. Obviamente el caso más favorable es el del dispositivo con 
menores costes asociados.  
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Finalmente, la temperatura de operación no va a suponer un problema en 
ninguno de los escenarios, y en el caso de la humedad relativa de operación de 
RockBLOCK tampoco. 
 
La información publicada por cada empresa no se encuentra en el mismo 
formato y para poder hacer una comparación será necesario visualizar los 
datos en las mismas unidades.  
 
La empresa que comercializa el STINGR no hace pública la información de los 
precios del dispositivo ni de sus costes asociados. 
 
En el caso de Rock7 el precio del dispositivo RockBlock 9603, la cuota de 
activación mensual y los datos intercambiados se encuentran en libras. Los 
datos intercambiados se compran en forma de paquetes de créditos (1 crédito 
equivale a 50 bytes), y a mayor cantidad de créditos comprados menor es el 
precio individual del crédito. En la figura 2.7 se pueden ver los distintos 
paquetes disponibles. Para calcular los costes se va a tener en cuenta el 
paquete de 20000 créditos, pues supone el mayor ahorro. 
 
 

 
 

Fig 2.7. Paquetes de créditos ofrecidos por Rock7 
 
 

Una empresa que comercializa el Stream 211 es MetOcean Telematics y ha 
ofrecido la información de los costes a través de correo electrónico. El precio 
del dispositivo varía en función de las unidades que se van a comprar, y tienen 
7 planes distintos para elegir para poder usar el servicio de Iridium SBD. 
 
Los datos que se van a tener en cuenta para comparar son el precio del 
dispositivo, el coste mensual del alta de la línea y el precio de 1 Byte 
enviado/recibido. Adicionalmente, los costes de STREAM requieren una tasa 
para activar (y desactivar) cada IMEI. Para tener un valor único de comparación 
se van a usar los datos anteriores para calcular el coste que supondría utilizar 
el dispositivo en un dron a lo largo de un año. 
 
Para el uso de un año, se va a suponer que los equipos de la FAO trabajan 260 
días al año, haciendo 3 vuelos diarios de 75 minutos de duración (3 vuelos con 
3 drones). Para conocer el gasto de Bytes en cada vuelo se va a asumir que se 
va a enviar un mensaje de posición cada minuto, y que un mensaje ocupa 50 
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bytes. Se ha asumido un mensaje de 50 bytes porque es el máximo tamaño 
que conlleva el mínimo coste (1 crédito) para el caso del RockBlock. Puesto 
que el drone vuela a una velocidad máxima de crucero de 17 m/s (61,2 Km/h) 
supone que, en 1 minuto, la posición del drone podría cambiar como máximo 
en 1 kilómetro a la redonda respecto a su posición anterior, lo que deja un área 
de búsqueda asumible en caso de accidente. Desde la tabla 2.2 a la 2.6 se 
encuentran resumidos los detalles explicados. 
 
 
Tabla 2.2. Tabla de datos para el cálculo uniforme 
 

Parámetro Cantidad Unidad 
Trabajo de los equipos 260 Días/año 
Vuelos de los equipos 3 Vuelos/día 
Tiempo de vuelo  75 Minutos/vuelo 
Tiempo entre mensajes 1 Mensaje/minuto 
Longitud de mensaje 50 Bytes/Mensaje 

 
 
Tabla 2.3. Tabla de gastos en kbytes y créditos 
 

Parámetro kbytes Créditos 
Vuelo único 3,75 75 
Vuelos diarios 11,25 225 
Vuelos mensuales 243,75 4875 
Vuelos anuales 2925 58500 

 
 

Tabla 2.4. Tabla de gastos del dispositivo Stream 
 

Producto Descripción Stream PLAN A Stream PLAN B Stream PLAN C Stream PLAN D Stream PLAN E Stream PLAN F Stream PLAN G
Dispositivo Precio unitario del dispositivo (IMEI) 235,00 €           235,00 €           235,00 €           235,00 €           235,00 €           235,00 €          235,00 €           
Tasa de activación Precio de activación por IMEI -  €                32,80 €             24,60 €             32,80 €             246,00 €           32,80 €            32,80 €             
Alta de línea Precio de alta de línea mensual por IMEI 10,92 €             13,44 €             8,40 €              11,34 €             -  €                16,38 €            27,29 €             
Bytes incluidos Bytes incluidos en el alta de linea mensual 0 12000 3000 8000 0 17000 30000
1 Byte Precio de 1 Byte 0,00118 €         0,00118 €         0,00210 €         0,00134 €         0,00118 €         0,00118 €         0,00118 €         

Coste mensual Precio del uso del dispositivo 20 dias de 
vuelo con 1 drone 106,80 €           95,16 €             172,73 €           109,50 €           95,88 €            92,20 €            87,77 €             

Coste anual Precio del uso del dispositivo 20 dias de 
vuelo mensuales con 1 drone 1.516,54 €        1.409,66 €        2.332,30 €        1.581,74 €        1.631,50 €        1.374,14 €        1.320,98 €        

Coste anual Precio del uso del dispositivo 20 dias de 
vuelo  mensuales con 3 drones 4.549,62 €        4.228,98 €        6.996,90 €        4.745,22 €        4.894,50 €        4.122,42 €        3.962,94 €        

Vuelo de un dron Precio de 1 vuelo de 75 minutos 4,43 €              4,43 €              7,88 €              5,03 €              4,43 €              4,43 €              4,43 €               
Mensaje Precio de 1 mensaje de 50 bytes (1 crédito) 0,06 €              0,06 €              0,11 €              0,07 €              0,06 €              0,06 €              0,06 €                
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Tabla 2.5. Tabla de gastos del dispositivo RockBlock 
 

Producto Descripción Rock7
Dispositivo Precio unitario del dispositivo (IMEI) 229,00 €      
Tasa de activación Precio de activación por IMEI -  €           
Alta de línea Precio de alta de línea mensual por IMEI 13,46 €        
Bytes incluidos Bytes incluidos en el alta de linea mensual 0
1 Byte Precio de 1 Byte 0,0009 €      

Coste mensual Precio del uso del dispositivo 20 dias de 
vuelo con 1 drone 86,59 €        

Coste anual Precio del uso del dispositivo 20 dias de 
vuelo mensuales con 1 drone 1.268,02 €   

Coste anual Precio del uso del dispositivo 20 dias de 
vuelo  mensuales con 3 drones 3.804,06 €   

Vuelo de un dron Precio de 1 vuelo de 75 minutos 3,38 €          
Mensaje Precio de 1 mensaje de 50 bytes (1 crédito) 0,05 €           

 
 

Tabla 2.6. Tabla de comparación gastos 
 

Producto Descripción Mejor oferta Proveedor
Dispositivo Precio unitario del dispositivo (IMEI) 229,00 €     Rock7
Tasa de activación Precio de activación por IMEI -  €           Rock7
Alta de línea Precio de alta de línea mensual por IMEI -  €           Stream PLAN E
Bytes incluidos Bytes incluidos en el alta de linea mensual 30000 Stream PLAN G
1 Byte Precio de 1 Byte 0,0009 €     Rock7

Coste mensual Precio del uso del dispositivo 20 dias de 
vuelo con 1 drone 86,59 €       Rock7

Coste anual Precio del uso del dispositivo 20 dias de 
vuelo mensuales con 1 drone 1.268,02 €  Rock7

Coste anual Precio del uso del dispositivo 20 dias de 
vuelo  mensuales con 3 drones 3.804,06 €  Rock7

Vuelo de un dron Precio de 1 vuelo de 75 minutos 3,38 €         Rock7
Mensaje Precio de 1 mensaje de 50 bytes (1 crédito) 0,05 €         Rock7  

 
 
Tal y como refleja la tabla 2.6, el dispositivo más económico es el RockBlock 
9603 de la empresa Rock7. Teniendo en cuenta las limitaciones económicas de 
la fundación, se ha llegado a la conclusión de que el dispositivo RockBlock 
9603 es el más adecuado pues es dispositivo más económico que permite 
enviar y recibir mensajes desde un hardware tan compacto y ligero. 
 
Algunas de sus ventajas son el peso y tamaño reducido en comparación con el 
resto de productos comercializados, y la cobertura global que ofrece gracias a 
la red de satélites de Iridium asegura que se podrá operar en el desierto. Por 
otro lado, según sus especificaciones técnicas tiene un rango de temperatura 
de trabajo adecuado a las condiciones del proyecto. Además, ofrece una 
opción de RockBlock resistente al agua que, aunque cambia significativamente 
de tamaño y peso, sería conveniente tener en cuenta para el proyecto Freeda, 
figura 2.8. 
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Fig 2.8. RockBlock+ 
 
 
La desventaja principal es el coste económico del dispositivo y el coste que 
conlleva la utilización del servicio de comunicación satelital. Aunque en mayor o 
menor grado es un coste que va a estar presente en cualquier dispositivo 
satelital. 
 
 
2.4. Otros dispositivos del proyecto 
 
El RockBLOCK va a ser acoplado en el sistema dron actual para que funcione 
en conjunto. Como se puede ver en la Figura 2.9, el GPS se conecta a la 
controladora de vuelo y el resto de los elementos van a ir conectados a la 
Raspberry Pi. Aunque en el dron hay más elementos embarcados, estos son 
los que principalmente se van a ver involucrados en el sistema de 
comunicaciones. 
 
 

 
 

Fig 2.9. Esquema de los sistemas a bordo del dron 
 
 



Dispositivos para el diseño                                                                                                                                                19 

2.4.1. Dron: HP2 
 
HP2 es un drone de ala fija de Hemav que va a ser utilizado en el proyecto y a 
continuación se describen algunas de sus características que se han tenido en 
cuenta para definir las especificaciones para la elección del dispositivo. 
 
Su MTOW (masa máxima al despegue) es de 4.1 kg, y tiene un margen de 
peso disponible para la carga de pago de 0.8 kg. La cámara multiespectral y la 
cámara visual ya ocupan parte de ese peso, en concreto 8 g, por lo que deja un 
margen de 792 g para el resto de la carga de pago. 
 
Siguiendo las instrucciones de centrado del datasheet del HP2, en el plano 
horizontal del drone, el centrado debe estar en el centro de presiones de la 
plataforma y en el plano vertical ligeramente por debajo del plano central de la 
plataforma para que sea menos sensible a girar sobre su eje horizontal. 
 
Su velocidad máxima en crucero es de 17 m/s y su velocidad máxima de 30 
m/s. Tiene una autonomía de 80 min, aunque esta se va a considerar menor 
para algunas suposiciones en el proyecto. 
 
 
2.4.2. Ordenador de a bordo: Raspberry Pi 4 
 
La Raspberry Pi es un ordenador muy completo en un solo circuito que no 
incluye periféricos, tiene un tamaño reducido y es de bajo coste. Su sistema 
operativo llamado Raspbian, que está basado en Linux, ejecutará el software 
de ambos proyectos y será capaz de intercomunicarlo con el resto de 
periféricos como ambas cámaras, la controladora y el RockBLOCK. La 
Raspberry Pi además hará de punto de acceso inalámbrico lo que va a permitir 
recibir la información de los vuelos planificados por los responsables de la 
misión a través de la aplicación de la Tablet. 
 
 
2.4.3. Controladora de vuelo: PixHawk 2 
 
La PixHawk es la encargada de controlar el vuelo del drone, ejecuta todas las 
funciones necesarias y controla todos los parámetros necesarios para realizar 
el vuelo. El control de las funciones y parámetros se hace a través del software 
ArduPilot, basado en el protocolo de comunicaciones llamado MAVlink, y 
compatible con el programa Mission Planner. Se conecta directamente a la 
Raspberry Pi, por lo que se intercambiarán todos los datos necesarios para la 
planificación del vuelo inicial, los parámetros que se tendrán que enviar en los 
mensajes y la modificación de la misión si el momento lo requiere. 
 
 
2.4.4. Cámara monoespectral y cámara visual: Arducam y PiNoIR 
 
Estas dos cámaras van colocadas en la parte inferior del dron, la cámara visual 
se encargará de hacer fotos del terreno y la cámara monoespectral, con un 
filtro calibrado, va a detectar la vegetación viva. 



20  Diseño e implementación de un sistema de comunicaciones con satélite para aplicaciones dron en los proyectos 
Locust y Freeda 

 
2.4.5. Módulo GPS: Here 2 
 
Esta antena receptora GPS es de tamaño reducido muy conveniente para el 
dron. Todos los datos de posición para enviar a través del RockBLOCK serán 
obtenidos del GPS conectado a la controladora. 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO DEL SISTEMA 
 
En este apartado se va a explicar cómo se controla el RockBlock, así como la 
gestión adecuada de la aplicación web de Rock7. Después se explicará el 
planteamiento para el sistema de comunicación. Para construir el software se 
han necesitado diferentes herramientas, librerías y conocimientos que se 
explicarán a lo largo del apartado.  
 
En la tabla 3.1, se describen brevemente las principales herramientas de 
trabajo utilizadas para el desarrollo. 
 
 
Tabla 3.1. Herramientas de trabajo 
 
Herramienta Descripción 

Visual Studio 
Code 

Visual Studio Code es un editor de código que incluye muchas 
funcionalidades que facilitan la programación, como 
herramientas para la depuración, disponibilidad de distintos 
lenguajes, resaltado del lenguaje por colores, automatización 
del formato, etc. además incluye herramientas para trabajar 
con Git.  

Git 

Git es un programa para controlar las versiones del código de 
un mismo proyecto que está siendo desarrollado por distintas 
personas a la vez. Facilita el trabajo ordenado y controlado 
además de tener diversas herramientas para el control de 
errores e incompatibilidades entre versiones. 

PuTTY 

Es un emulador de terminal que proporciona soporte para 
conexiones de puerto serie local y varios protocolos de red. 
Permite almacenar los datos de las sesiones anteriores para 
agilizar las siguientes conexiones. 

ISU AT 
command 
reference 

Es el manual elaborado por Iridium que recoge todos los 
comandos AT disponibles para la comunicación con sus 
distintos modelos de módem satelital y también recoge 
buenas prácticas para su uso y algunas definiciones y 
términos necesarios para comprender el funcionamiento del 
servicio SBD.  

VNC viewer 

VNC es un programa que permite controlar un ordenador de 
forma remota. Si se instala VNC en la Raspberry Pi y se 
conecta a internet, es posible acceder a ella desde cualquier 
dispositivo, como ordenadores o smartphones. Esto va a 
permitir actualizar y añadir archivos en la Raspberry cuando 
sea necesario, ejecutar programas y visualizar errores, entre 
otros. 

 
 
Una tarea importante a realizar antes de empezar el desarrollo, es la 
familiarización con las distintas librerías que se utilizan en el proyecto y 
búsqueda de librerías adicionales.  
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En primer lugar, existen librerías que ya se han utilizado en el software 
existente en ambos proyectos y por tanto es necesario conocerlos para poder 
hacer la integración final, estas librerías se muestran en la tabla 3.2.  
 
 
Tabla 3.2. Librerías principales del proyecto 
 

Librería Descripción 

MavLink 

Librería de Python con la implementación del protocolo 
MAVLink. MAVlink es un protocolo de comunicación que 
utiliza el software de la controladora de vuelo, llamado 
ArduPilot. Este será capaz de proporcionar toda la 
información del dron necesaria para los mensajes y además 
ejecutará las acciones que vendrán dadas por los mensajes 
recibidos. 

Dronekit 

Dronekit es una librería de Python que utiliza el protocolo de 
comunicación MAVlink y permite la comunicación con el dron 
para ejecutar las mismas funciones que existen en el 
programa de Mission Planner 

Time Es una librería de Python que permite acceder y manipular 
datos de tiempo, será muy útil para crear temporizadores. 

pySerial 

Es una librería de Python que permite el acceso a puertos 
serie, seleccionando de forma automática el entorno 
adecuado según el sistema operativo que haya en el 
ordenador. 

Multiprocessing Es una librería de Python que permite realizar distintos 
procesos de forma concurrente en un ordenador determinado.  

JSON 

Es una librería de Python que permite codificar/decodificar 
datos de forma ordenada y estructurada en un formato que 
ocupa poco espacio y guardarlos en un archivo de extensión 
json. 

 
 
En segundo lugar, hay que elegir que librería se va a utilizar para el desarrollo 
con el dispositivo RockBLOCK. Las librerías disponibles para el uso de 
RockBLOCK se encuentran en la tabla 3.3. 
 
 
Tabla 3.3. Librerías para utilizar RockBLOCK 
 

Librería Descripción 

PyRockBlock 

Es una librería creada para controlar el hardware del 
RockBLOCK Mk2, que tiene integrado el módulo satelital 
Iridium 9602. Aunque no es exactamente el mismo 
dispositivo, las funciones están construidas para 
comunicarse con el hardware a través de comandos AT, 
exactamente igual que será necesario comunicarse con el 
RockBLOCK 9603 de este proyecto. Sin embargo, debido 
al reciente cambio de Python 2 a Python 3, muchas de las 
funciones de esta librería han quedado inservibles. 
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Rockblock-tools 

Es una librería muy sencilla con herramientas para enviar 
y recibir mensajes, interactuando con los servicios web de 
RockBLOCK. Para escuchar los mensajes del servicio 
web RockBLOCK, el requisito principal es ser visible en 
Internet, del que no se dispone tal como se ha detallado 
en los apartados de limitaciones. 

Adafruit_rockblock 

Esta librería la ha desarrollado Adafruit Industries, que 
también comercializa el producto, pero no los servicios de 
comunicación satelital. Incluye distintas funciones útiles 
para la comunicación a través de comandos AT y además 
tiene desarrolladas las funciones de enviar y recibir. 

 
 
La librería que finalmente se va a utilizar es la de Adafruit_rockblock, porque es 
la más completa y actualizada. Habrá que hacer funciones para adaptar el 
envío y recepción a los requerimientos del proyecto, pero primero será 
necesario entender el funcionamiento básico de esta librería, que se detalla en 
el Anexo C. 
 
 
3.1. Uso manual del RockBlock 
 
Para entender el funcionamiento las funciones dentro de cualquier librería que 
permita usar el RockBLOCK, es necesario entender primero cómo funciona la 
comunicación entre el dispositivo y un ordenador.  
 
La comunicación entre un ordenador y un módem se hace a través de un 
lenguaje de instrucciones codificadas llamadas comandos AT. Iridium ha 
adoptado como estándar este lenguaje para la comunicación con terminales. 
 
Todos sus dispositivos se controlan a través de un conjunto de comandos AT 
específico que sirven de interfaz para configurar y proporcionar instrucciones a 
los terminales, permiten realizar llamadas de datos o de voz, y otras opciones 
de configuración del terminal. Iridium ha elaborado un manual que recoge todos 
estos comandos, tal como se ha mencionado en la tabla 3.1. En el Anexo B. 
Comandos AT de Iridium SBD se puede encontrar resumida toda la 
información, definiciones y comandos utilizados en el proyecto. 
 
Si se conecta el RockBLOCK directamente a un ordenador a través del cable 
USB que incluye, habrá que abrir el terminal para empezar a mandar 
comandos. La forma de abrir la conexión con el puerto COM al que está 
conectado el dispositivo es establecer una sesión serial, se puede hacer 
directamente o se pueden utilizar aplicaciones para ir más rápidamente, existen 
varias, pero PuTTY es una solución sencilla y gratuita.  
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Fig 3.1. Ventana de inicio en PuTTY 
 
 

Como se puede ver en la figura 3.1, en la ventana de configuración se ha de 
seleccionar la opción serial y se han de introducir los datos siguientes: número 
del puerto COM y velocidad de intercambio de datos en baudios. Por último, 
para abrir la ventana de la terminal se ha de utilizar el botón Open y 
opcionalmente, el botón Save que permite guardar esos datos para la siguiente 
sesión, por lo que simplemente habría que cargarlos con el botón Load. 
 
 



Diseño del sistema                                                                                                                                                            25 
 

 
 

Fig 3.2. Flujo de comandos AT en terminal PuTTY 
 

 
Un ejemplo sencillo de comandos AT para iniciar sesión en el servicio Iridium 
SBD se puede observar en la figura 3.2 en la que se ha seguido el siguiente 
flujo de comandos: se comprueba que el modulo está listo para escuchar los 
comandos que se van a mandar, se comprueba que la calidad de señal es 
suficiente para establecer una conexión satelital y se inicia la sesión si 
consigue establecerla. Después de iniciar una sesión en el servicio de Iridium, 
se puede proceder a enviar o recibir datos. Todos los comandos reciben un OK 
cuando ha acabado la respuesta y algunos de ellos reciben respuestas 
concretas con códigos que indican el estado de la petición que has realizado.  
 
 
3.2. Planteamiento de funciones del sistema de comunicación 
 
El dron va a tener tres tareas principales: navegar siguiendo una misión 
cargada, hacer fotografías con la cámara visual y la multiespectral, y por último 
enviar y recibir mensajes. Inicialmente se parte de un algoritmo de vuelo con 
las dos primeras tareas funcionando correctamente, y únicamente hay que 
implementar las comunicaciones.  

 
Para obtener toda la información para poder visualizar la operativa de los 
drones en tiempo real, se ha decidido enviar 3 tipos de mensaje distintos para 
cubrir las 3 principales etapas de una misión (despegue, vuelo y aterrizaje). 
Estos mensajes se van a enviar al servidor que utiliza el DOMA y lo va a 
transformar en datos útiles que se van a visualizar a través de la aplicación y 
consisten en lo siguiente: ID del dron, coordenadas, altitud, fecha UTC y etapa. 
Además, también será posible visualizar el recorrido de la misión y así ver si el 
dron lo está siguiendo correctamente.  
 
Antes de detallar los tipos de mensaje según la etapa de la misión, se va a 
explicar de forma resumida el proceso para realizarla, que se puede ver en la 
figura 3.3. 
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Fig 3.3. Fases de misión del dron 
 
 
La preparación inicial consiste en revisar el estado del dron y en diseñar la 
misión, modificando el ancho y largo del área que se quiere inspeccionar, a 
través de la aplicación e-locust3 de la Tablet, que enviará los datos al dron para 
que esta se guarde. Por último, hay que calibrar los sensores del dron. La 
construcción de la misión varía según el tipo de misión que se quiere realizar, 
las opciones son: zigzag, rectángulo, línea recta y periscope.  
 
Una vez cargada la misión, figura 3.4, se puede colocar el dron en la cuerda 
elástica y lanzarlo para que empiece a volar, y este ejecutará de forma 
autónoma la misión cargada.  
 
Como se ha descrito anteriormente, los parámetros de la misión se pueden 
modificar, sin embargo, la duración máxima en tiempo y alcance están siempre 
limitadas a 80 min y 80 km. El algoritmo de planificación de misiones calcula de 
forma automática el momento en que el dron ha de volver a la zona donde ha 
despegado, inicia un Loiter de 3 minutos y finalmente realiza el aterrizaje. 
 

 

 
 

Fig 3.4. Preparación del drone y diseño de misión con la tablet 
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La función básica del sistema de comunicación será proveer información sobre 
la posición del dron. Sin embargo, se pueden resumir en los siguientes 
apartados los objetivos relacionados. 
 
 
3.2.1. Visualización del recorrido total de la misión en DOMA 
 
Hay datos comunes en todas las misiones a partir de los cuales se puede 
dibujar la misión sabiendo su tipo. Los parámetros son: latitud de despegue, 
longitud de despegue, rumbo, ancho y distancia. Si estos datos se envían al 
DOMA, se puede dibujar el recorrido que debería seguir el dron durante la 
misión y así comprobar que se está siguiendo el camino esperado cuando se 
represente una localización. 
 
El primer tipo de mensaje, que se debe enviar ha de contener los parámetros 
necesarios para dibujar el recorrido de la misión en el mapa del DOMA, este 
mensaje es imprescindible, por lo tanto, no puede enviar otro tipo de mensajes 
o recibirlos hasta que consiga enviarse. 
 
 
3.2.2. Visualización de la posición y etapa del dron en tiempo real en 
DOMA  

 
La ejecución de la misión empieza una vez se ha alcanzado la altitud de 120 
metros y es la etapa en que se realiza la detección de vegetación viva.  
 
El segundo tipo de mensaje, será mandado cada minuto después de enviar la 
misión, y va a contener la posición del dron, el rumbo y el tiempo de vuelo. 
Estos datos van a permitir actualizar la posición del dron en el DOMA para 
hacer un seguimiento del recorrido y ver cuánto se desvía. 
 
El tercer tipo de mensaje, se mandará únicamente cuando la misión alcance la 
etapa de retorno a la zona de despegue. Este mensaje se va a mandar cada 30 
segundos y va a contener la siguiente información: posición y tiempo de vuelo. 
La función principal de este mensaje es tener una información mucho más 
precisa de la posición del dron en los momentos del aterrizaje, porque en el 
caso de pérdida, podría reducir el área de búsqueda significativamente. 

 
 

3.2.3. Botón de vuelta a coordenadas de despegue 
 
Durante una misión se pueden dar situaciones no previstas en las que sea 
necesario hacer que el dron vuelva al lugar de despegue, por ejemplo, podrían 
empeorar las condiciones meteorológicas. Cómo se ha explicado anteriormente 
en el Capítulo 1 (apartado 1.1.2), en condiciones normales esto se podría hacer 
con un sistema de telemetría y Mission Planner, sin embargo, en las 
condiciones del proyecto, habrá que enviar la orden de vuelta a casa (RTL – 
return to launch) a través de este sistema. 
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3.3. Clase RockClient 
 
Una vez comprendido el funcionamiento del RockBLOCK y qué funciones 
deberá cumplir, hay que automatizar todo el proceso de envío de comandos al 
dispositivo para que pueda funcionar de forma independiente dentro del dron.  
 
Por ello, todas las funciones para utilizar el RockBLOCK como elemento de 
comunicaciones se han incluido en la clase RockClient y se pueden ver 
resumidas en la tabla 3.4. Este módulo se ha creado con el propósito de 
integrar la librería adafruit_rockblock con las funciones hechas para cubrir 
necesidades específicas de los proyectos. El módulo RockClient se va a utilizar 
para implementar esta integración en el algoritmo de vuelo, junto con los 
demás módulos. 
 
Las funciones de la clase RockClient se encuentran resumidas en la tabla 3.4 y 
para mayor conocimiento se encuentran explicadas en detalle en el Anexo D. 
 
 
Tabla 3.4. Funciones de la clase RockClient 
 

Función Descripción 
Connect_rockblock Estabece la conexión de la Raspberry Pi con el 

RockBLOCK a través del puerto serie 

Check_connection Comprueba que la calidad de la señal (0-5) es igual o 
mayor a 1, lo cual permitiría enviar o recibir datos 

Get_time Devuelve la hora y fecha proporcionada por Iridium 

Write_doma_message Codifica un mensaje para enviar directamente al 
DOMA 

Misión_coder Codifica el tipo de misión en forma numérica 

Write_rb_message Codifica un mensaje para enviar directamente a otro 
RockBLOCK 

Send_message Inicia sesión SBD y envía un mensaje 

Buffer_status Devuelve el estado de la cola de mensajes, tanto de 
salida como de llegada 

Get_message Inicia sesión SBD y recibe un mensaje 
 
 
A partir de estas 9 funciones se puede desarrollar la parte del algoritmo que 
hay que integrar con el algoritmo de vuelo. 
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 
En este capítulo se va a explicar la implementación de la clase en el algoritmo 
de vuelo del proyecto Locust. 
 
Adicionalmente se ha desarrollado un sistema de comunicación para 
emergencias que va a ser utilizado únicamente por el equipo de Hemav 
Foundation. Puesto que en el desierto no hay internet, cualquier comunicación 
entre el equipo que se encuentre en el desierto y el equipo que se encuentre en 
España, se va a realizar mediante satélite. Los mensajes enviados se podrán 
visualizar y responder a través de la web de Rock7, y las respuestas se podrán 
descargar y visualizar con el ordenador que tenga el RockBlock conectado.  
Más detalles sobre el funcionamiento de la web de Rock7 se encuentran en el 
Anexo E. 
 
Además, en caso de situación crítica, el equipo en el desierto podrá enviar la 
orden de RTL a los drones que estén volando sin tener que comunicarlo a los 
trabajadores de FAO que estén utilizando la aplicación DOMA. Esta orden se 
envía de un dispositivo RockBLOCK a otro dispositivo RockBLOCK y por ello 
necesitará pequeñas modificaciones adicionales en la manera de escribir el 
mensaje. 
 
 
4.1. Implementación en el algoritmo de vuelo 
 
En la figura 4.1 se encuentra el diagrama de flujo del algoritmo de vuelo del 
proyecto Locust guardado en el archivo Python start.py. Las partes que ya 
estaban implementadas consisten en el proceso de hacer fotografías y en la 
ejecución de la misión seleccionada por el usuario. Hay que tener en cuenta 
que antes de iniciar el archivo start.py, se habrán iniciado otros scripts como el 
de establecer la dirección de vuelo, cargar misión, calibración, armado del dron, 
etc. Sin embargo, este apartado se va a centrar únicamente a lo que ocurre 
cuando se ejecuta el script start.py y se establece la conexión del dron con el 
RockBLOCK.  
 

 
 

Fig 4.1. Diagrama del algoritmo de vuelo 
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4.1.1. Codificación de los mensajes 
 
Antes de comenzar a explicar la implementación de las comunicaciones en el 
algoritmo de vuelo, se van a explicar en detalle los distintos tipos de mensajes 
involucrados.  
 
En total se han considerado necesarios 3 tipos de mensaje que van a cubrir 3 
etapas de vuelo, y estos mensajes se van a enviar al servidor del DOMA para 
ser almacenados y procesados. Para que el servidor pueda distinguir el tipo de 
mensaje que recibe, para poder decodificarlo correctamente, se han utilizado 3 
números que definirán el estado: 0 para el aterrizaje, 1 para el vuelo y 2 para 
misión.  
 
Este parámetro junto a la matrícula del dron va a ir siempre en el mensaje para 
poder distinguirlo. El tiempo de vuelo se obtiene de un temporizador que se 
inicia al empezar la misión. En la tabla 4.1 se pueden ver los distintos 
parámetros en los mensajes, que se explicarán en los subapartados siguientes. 
 
 
Tabla 4.1. Parámetros de los distintos mensajes 

 
Parámetro 1 Parámetro 2 Parámetro 3 Parámetro 4 Parámetro 5 Parámetro 6 Parámetro 7 Parámetro 8 Parámetro 9

MISSION ID dron 2 Tipo de misión Latitud Longitud Rumbo Distancia Ancho ID vuelo
FLYING ID dron 1 Tipo de misión Latitud Longitud Rumbo Altitud Tiempo de vuelo None

LANDING ID dron 0 None Latitud Longitud Altitud Tiempo de vuelo Rumbo None  
 
 
4.1.1.1. Mission 
 
Como se ha explicado anteriormente este mensaje se envía una única vez al 
iniciar el vuelo y sirve para enviar al DOMA los parámetros necesarios para 
dibujar el recorrido de la misión en el mapa.  
 
A partir del tipo de misión, línea recta, zigzag o rectángulo se puede reconstruir 
el recorrido que va a seguir el dron con dos parámetros: ancho y distancia. Hay 
otros parámetros que intervienen en el dibujo del recorrido según la misión, por 
ejemplo, el ancho entre líneas, ángulos, etc. sin embargo, son parámetros fijos 
en todos los diseños con los que ya cuenta el servidor y por tanto no es 
necesario mandarlos.  
 
Además de dibujar la misión, hay que localizarla en el mapa, y para ello se 
necesitan 3 parámetros más que son la latitud, longitud y el rumbo con los que 
se ha empezado la misión. Por tanto, el mensaje debe contener como mínimo 
el tipo de misión que va a realizar y esos 5 parámetros.  
 
Por otro lado, la información de las misiones se guarda en la base de datos del 
DOMA, y para identificarlas de la misma forma en que se guardan los datos de 
vegetación en la carpeta de la tarjeta SD de la Raspberry Pi, se envía el 
nombre de la carpeta en el mensaje de misión, que corresponde al ID de vuelo.  
 
En la figura 4.2 se pueden ver dibujadas una misión de tipo zigzag y otra de 
tipo rectángulo en el DOMA. 
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Fig 4.2. Misión zigzag y rectángulo en el DOMA 
 
 

4.1.1.2. Flying 
 
Este tipo de mensaje sirve para localizar el dron en el mapa y se enviará cada 
minuto después de que se haya enviado mission, hasta que el dron empiece a 
aterrizar. Para poder localizarlo en un mapa de dos dimensiones, 
esencialmente debe contener la latitud y la longitud, aunque también va a 
incluir la altitud y el rumbo. También va a incluir el tipo de misión que está 
realizando y el tiempo de vuelo desde el despegue. En la figura 4.3 se puede 
ver un dron siguiendo una misión zigzag y un pop up con toda la información 
adicional. 
 
 

 
 

Fig 4.3. Mensaje flying representado en el DOMA 
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4.1.1.3. Landing 
 
Cuando el dron empieza a aterrizar se envían mensajes cada 30 s con los 
mismos parámetros que el mensaje de flying excepto el tipo de misión y el 
rumbo, para disminuir el tamaño del mensaje. En la figura 4.4 se puede ver 
representado un dron aterrizando. 
 
 

 
 

Fig 4.4. Mensaje landing representado en el DOMA 
 
 

4.1.2. Proceso de las cámaras 
 
Hacer fotografías con ambas cámaras solo tiene sentido en misiones de 
búsqueda de vegetación sana y enjambres de langostas. Cuando la misión sea 
periscope, es decir, de reconocimiento del terreno, únicamente actuará la 
cámara visual a partir de los 50 m de altura. De igual forma, cuando la misión 
sea de tipo periscope, no se enviarán localizaciones ya que el dron 
permanecerá en alcance visual desde el área de despegue. En el caso del 
resto de misiones, las fotografías se hacen a partir de los 50 m de altura y cada 
10 s con la cámara monoespectral y con la cámara visual. 
 
 
4.1.3. Proceso de envío  
 
Todos los mensajes enviados tienen en común que han de codificarse antes de 
ser enviados de forma que el tamaño del mensaje sea el menor posible. 
Después de obtener todos los datos explicados en los apartados anteriores, 
estos deben ordenarse según el tipo de mensaje para que puedan ser 
decodificados correctamente en la recepción. El mensaje enviado es una 
cadena de texto con todos los campos anteriormente mencionados separados 
por comas simples, pues es la estructura que ocupa menos espacio. 
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Los datos de posición se obtienen a través del GPS conectado a la 
controladora del dron la cual le comunica a la Raspberry Pi gracias a la librería 
Dronekit, y otros datos que no varían a lo largo de la misión, como la matricula 
del dron o el tipo de misión que se obtienen de archivos de configuración 
predefinidos por cada uno de los drones de tipo JSON. 
 
 
4.1.3.1. Mensajes tipo mission 
 
El primer mensaje que ha de enviarse es el de tipo mission, pues servirá para 
almacenar en la base de datos de la aplicación DOMA el detalle de esta y así 
poder dibujar la misión en el mapa del DOMA sobre la que irá moviéndose el 
dron a medida que envíe localizaciones. Sin embargo, este proceso no ha de 
interferir en hacer fotografías y la única forma de asegurar que se envía este 
mensaje mientras se utilizan las cámaras es dividir la tarea en dos procesos 
diferentes.  
 
Cuando se ejecuta el script start, se inicia en paralelo el proceso de envío del 
mensaje con los datos de la misión. Para obtener los datos hay que acceder a 
un archivo json llamado mision_parameters que se crea en cuanto se carga la 
misión. A la función que codifica el mensaje para enviar al DOMA hay que 
indicarle que el mensaje es de estado 2 y enviarle todos los datos. Cuando este 
mensaje codificado consiga enviarse, terminará el proceso y la función 
notificará que se ha completado para empezar el siguiente proceso de envío, 
cambiando el estado de la condición. En la figura 4.5 se puede ver un diagrama 
de flujo que resume lo anterior, con las funciones utilizadas de la clase 
RockClient. 
 
 

 
 

Fig 4.5. Diagrama de flujo del envío del mensaje mission 
 
 

4.1.3.2. Mensajes tipo flying 
 
Una vez se ha enviado el mensaje con los parámetros de la misión y por tanto 
se ha dibujado en el DOMA, ya se pueden enviar localizaciones, figura 4.6.  
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Son los mensajes que van a informar al usuario de la posición del dron y por 
tanto, darán una idea de cómo de bien está siguiendo la misión, cuánto falta 
por terminar, etc. Además de haber enviado la misión también deben cumplirse 
otras condiciones, que son: enviar el mensaje cada 60 s, que la misión no sea 
de tipo periscope y que no haya mensajes pendientes de descargar. 
 
Cuando se cumple lo anterior, hay que pasarle los datos y para el estado el 
número 1 a la función write_doma_message() para codificar el mensaje y 
después enviarlo con la función send_message(). 
 
 

 
 

Fig 4.6. Diagrama de flujo del envío del mensaje flying 
 
 
4.1.3.3. Mensajes tipo landing 
 
En cuanto el dron empieza a hacer Loiter, las condiciones lógicas para entrar 
en el proceso de hacer fotografías y en el proceso de enviar mensajes flying ya 
no son válidas, y las condiciones para enviar mensajes de tipo landing se 
cumplen. Puesto que, durante el aterrizaje, no interviene ningún otro proceso, 
no será necesario utilizar un multiproceso para ejecutar el envío de estos 
mensajes, figura 4.7. 
 
El aterrizaje es una de las etapas más críticas y por ello la frecuencia de envío 
debe ser mayor, ya que, en caso de tener cualquier complicación, con una 
localización más actualizada será más sencillo recuperar el dron. 
 
El dron se desarma cuando termina el aterrizaje, por ello la mejor forma de 
saber si aún debe continuar enviando mensajes de landing es consultar si está 
armado. Cada 40 s debe codificar un mensaje, indicando a la función 
wrtie_doma_message() que el estado es 0, y obteniendo los datos de la 
controladora.   
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Fig 4.7. Proceso del envío del mensaje landing 
 
 

4.1.4. Proceso de recepción 
 
Si antes de enviar un mensaje detecta que hay un mensaje para descargar, 
todos los procesos se detienen para atender a la recepción y posible ejecución 
de un RTL, ya que volver a casa en caso de emergencia sería prioritario. Con 
la función get_message() se descarga el mensaje recibido y se decodifica. En 
el caso de que no sea un RTL, sigue con el resto de procesos, pero si es un 
RTL cambia el modo de vuelo y envía un mensaje al RockBLOCK desde el que 
se ha enviado la orden conforme la ha ejecutado correctamente, figura 4.8. 
 
 

 
 

Fig 4.8. Proceso de recepción de mensaje RTL 
 
 

Los mensajes que puede recibir el usuario pueden proceder de dos origenes 
diferentes, un mensaje de respuesta enviado a través de la web de Rock7 o 
bien un mensaje de respuesta enviado por el dron. Para diferenciar y notificar 
al usuario la procedencia de los mensajes, se va a seguir la codificación 
mostrada en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1. Mensajes de respuesta para RBComms 
 

Origen  Descripción Parámetro 1 Parámetro 2 Parámetro 3 

Dron 

Respuesta a 
un mensaje de 

RTL para 
confirmar el 
cambio de 

modo de vuelo 

RB + 
0201298+ 
HP2-087 

3 Entered RTL 
mode 

Rock7 

Respuesta a 
un mensaje de 
emergencia o a 
un mensaje de 

texto simple 

R7 2 Texto de 
respuesta 

 
 
El primer parámetro indica la procedencia del mensaje y en el caso del dron 
debe ser muy específica, pues el prefijo va a hacer que este mensaje se pueda 
redireccionar directamente al RockBLOCK conectado al ordenador con el 
ejecutable RBComms. Este prefijo debe contener las siglas “RB” seguidas del 
número de serie del dispositivo receptor, en este caso el número de serie es 
201298. Este prefijo no aparecerá en el mensaje mostrado al destinatario, por 
lo que el mensaje en sí mismo debe empezar inmediatamente después del 
prefijo, y va a indicar la matrícula del dron que está respondiendo. El segundo 
parámetro indica el código numérico 3 correspondiente a una respuesta de 
dron, y por último el mensaje de confirmación de cambio del modo de vuelo. 
 
El primer parámetro en caso de un mensaje enviado desde Rock7 es R7, 
seguido del código numérico 2 correspondiente a una respuesta del equipo y 
por último el texto de respuesta como tal de libre elección según convenga. Es 
importante separar todos los parámetros con comas simples para la correcta 
decodificación del mensaje. 
 
 
4.2. Implementación para el sistema de emergencias 
 
La finalidad de este sistema de comunicación para emergencias es poner al 
alcance del equipo de Hemav Foundation que se encuentre en el desierto, una 
herramienta sencilla y práctica para cumplir dos necesidades que pueden surgir 
durante los primeros vuelos en el desierto: comunicarse con el equipo que se 
encuentra en las oficinas de Hemav Foundation para pedir información sobre 
los vuelos y los drones durante los mismos y ejecutar un RTL en un dron 
concreto en caso de emergencia. 
 
La intención es que este sistema no tenga que ser utilizado nunca, pues eso 
implicaría que todo va bien, sin embargo, el hecho de disponer de este sistema 
también aporta tranquilidad al equipo del desierto 
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Este sistema será un archivo ejecutable que estará disponible en el ordenador 
del equipo de Hemav Foundation que vaya a realizar pruebas. Para simplificar 
al máximo este sistema, este dispondrá únicamente de 4 funcionalidades: 
enviar un mensaje de texto, enviar un mensaje para solicitar la localización de 
un dron concreto, recibir un mensaje de respuesta y ejecutar RTL en un dron. 
 
 
4.2.1. Funcionamiento 
 
El diagrama de flujo que resume el funcionamiento lógico de este sistema se 
encuentra en la figura 4.9. 
 
 

 
 

Fig 4.9. Diagrama funcionamiento del ejecutable RBcomms 
 
 
Lo primero que ocurre cuando se inicia el ejecutable, es la conexión del 
dispositivo RockBLOCK con el ordenador, esta conexión se establece de la 
misma forma que con el programa PuTTY pero de forma automatizada. Pueden 
ocurrir dos cosas, si el RockBLOCK se conecta al mismo puerto al que se 
conectó la sesión anterior los datos estarán guardados y se conectará 
automáticamente, en cambio si no es el mismo puerto se mostrará una lista de 
puertos disponibles y pedirá al usuario que seleccione el correcto. 
 
Una vez se ha establecido la conexión, se muestra un menú con las distintas 
funcionalidades para que el usuario seleccione la que quiere utilizar, para 
seleccionar una opción el usuario debe hacerlo a través del teclado. El menú 
describe la función y la tecla correspondiente que se debe seleccionar para 
utilizarla. Cada función después pedirá al usuario las acciones que 
correspondan, descritas en la tabla 4.2 
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Tabla 4.2. Funciones del sistema de emergencias 
 

Función Descripción 
Mostrar menú Muestra al usuario el menú de opciones y sus 

respectivas entradas por teclado. 

Emergencia 
Envía un mensaje, al equipo que no está en el 

desierto, pidiendo la última localización del dron 
seleccionado 

RTL Envía la orden al dron seleccionado por el usuario de 
aterrizar en el punto de despegue 

Enviar Envía un mensaje introducido por teclado al equipo de 
Hemav que no está en el desierto 

Recibir Recibe los mensajes que ha enviado el equipo de 
Hemav como respuesta, en caso de que haya alguno. 

 
 
Para recibir un mensaje enviado desde la página de Rock7 en contestación a 
alguno de los mensajes de la tabla anterior se debe seguir el formato que se 
muestra en la figura 4.10. Desde el RockBLOCK conectado al ordenador se 
envió un mensaje utilizando la función de emergencia, pidiendo la última 
localización del dron HP2-077.  
 
En cuanto el equipo recibe este mensaje, ha de indicar desde dónde lo envía 
(R7, que equivale a la web de Rock7), y a qué tipo de mensaje responde con 
un código numérico (que debe ser 2 en el caso de una respuesta del equipo y 
un 3 en caso que sea una respuesta del dron) por último se puede introducir el 
texto de respuesta y los 3 campos deben separarse por comas simples. 

 
 

 
 

Fig 4.10. Ejemplo de mensaje de respuesta desde Rock7 
 
 
4.2.2. Ejemplo de uso 
 
Para mostrar de una forma más clara el funcionamiento se explicará el 
escenario que muestra la figura 4.11, en el que se conecta un RockBLOCK que 
ya se había conectado previamente. El usuario selecciona la opción de obtener 
un mensaje presionando la letra G (G de get, que en inglés significa obtener). 
Una vez activada la función, comprueba que la señal del satélite es correcta y 
procede a iniciar una sesión para descargar mensajes si los hubiera. En el caso 
del ejemplo hay 1 mensaje, por lo que muestra al usuario que ya no quedan 
más mensajes por descargar y procede a leer el que ha bajado. Concretamente 
es un mensaje de respuesta del dron HP2-087 indicando que ha ejecutado la 
orden de RTL satisfactoriamente, pues se había enviado previamente. 
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Fig 4.11. Pantalla del ejecutable RBComms
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
En este capítulo se van a explicar las pruebas realizadas con el sistema de 
comunicaciones para determinar si cumple con los requisitos planteados. En 
primer lugar, se ha de probar el sistema por si solo y una vez que este funcione 
correctamente, se ha de probar en funcionamiento con el conjunto del dron, 
realizando varios vuelos.  
 
 
5.1. Pruebas iniciales 
 
La primera prueba realizada una vez entendido el funcionamiento manual del 
RockBLOCK, fue comprobar que este no impidiera trabajar correctamente al 
resto de sistemas, como por ejemplo el GPS. 
 
En el exterior, en una zona con buena cobertura y sin obstáculos que pudieran 
interferir en la señal, se colocó el RockBLOCK al lado del GPS para ver cómo 
reaccionaban ambos tal como se puede ver en la figura 5.1. Si hubiera 
cualquier interferencia el sistema perdería el sentido, pues las posiciones solo 
se obtienen con el GPS y solo se envían con el RockBLOCK.  
 
 

 
 

Fig 5.1. Colocación GPS y RockBLOCK para la prueba de interferencias 
 

 
A través de la pantalla de vuelo de Mission Planner se podía ver si la 
controladora estaba anunciando mensajes de error como por ejemplo “Bad 
GPS signal health” o que significaría que hay algún tipo de problema con la 
señal del GPS. También hay otros sistemas que podían verse afectados, y el 
programa Mission Planner mostraría los diferentes errores. El RockBLOCK se 
utilizó de forma manual conectado a un ordenador. 
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Se observó un comportamiento extraño en la variación de la posición GPS del 
dron en la pantalla de Mission Planner tal como se puede ver en la imagen 5.2, 
pues en esos momentos estaba apoyado en una mesa totalmente quieto. 
Posteriormente se determinó que esta diferencia era debida únicamente a que 
no se había calibrado el dron antes de realizar las pruebas, y aparecía un 
mensaje de error “Error compass variance” y “Bad AHRS” que confirman lo 
anterior. 
 
 

 
 

Fig 5.2. Desviación de la posición del dron en color morado 
 
 
Los resultados de la prueba fueron que no había ningún problema detectable 
en ninguno de los dispositivos y el RockBLOCK envió y recibió correctamente 
dos mensajes tal como se muestra en la figura 5.3. La advertencia de la 
columna status en los mensajes MO, es debida a que el mensaje no se entregó 
correctamente a una de las direcciones, que era la del servidor de Freeda 
inactivo en ese momento, por lo que la petición fue rechazada después de 
varios intentos de entregar el mensaje.  
 
Por otro lado, se hizo visible la poca precisión del RockBLOCK para determinar 
su posición. En la figura 5.4 se muestra la posición en que se realizaron las 
pruebas marcada con una X y en el centro del círculo rojo se encuentra la 
posición aproximada con un radio de 2 km de precisión ofrecido por los 
cálculos de los satélites de Iridium (a partir del efecto Doppler). Tal como se 
puede ver, la posición real ni si quiera se encuentra dentro del radio por lo que 
se demuestra la importancia de la obtención de datos con el GPS de a bordo. 
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Fig 5.3. Mensajes MT y MO del RockBLOCK del dron HP2-087 
 
 

 
 

Fig 5.4. Diferencia de posición real y la ofrecida por Iridium 
 
 

5.2. Pruebas pre-vuelo 
 
Antes de poder volar el dron, se tuvieron que hacer pruebas y arreglar errores 
que surgieron, como por ejemplo errores en la codificación, optimizaciones en 
el tiempo de espera entre envíos, errores en los multiprocesos, etc. Durante el 
proceso también se introdujeron cambios en la codificación para adaptar el 
mensaje al DOMA. En este apartado solo se explicarán las últimas pruebas 
realizadas antes del último vuelo con el dron. Se debía probar principalmente 
que el HP2 era capaz de enviar los 3 tipos de mensajes en las etapas correctas 
de la misión y que era capaz de recibir un RTL enviado desde el ejecutable 
RBComms instalado en el ordenador que iban a llevar al desierto. Además, 
también era importante probar el resto de funciones de RBComms. Todo lo 
anterior se explica en los dos apartados siguientes, empezando por el 
ejecutable y acabando con el dron. 
 
 
5.2.1. Pruebas del sistema de emergencias 
 
Para probar que el sistema de emergencias funciona correctamente, se han de 
probar los 4 tipos de funciones que tiene. En la figura 5.5 se muestran en orden 
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descendente los mensajes enviados con las funciones de emergencia, envío de 
texto simple y RTL. 
 
 

 
 

Fig 5.5. Mensajes de prueba enviados con RBComms 
 
 
Lo que había que comprobar era que, en primer lugar, los mensajes se 
enviaran con la longitud correcta, y tal como se puede ver la longitud de los 
mensajes (la columna a la derecha) es siempre menor a 50 bytes, por lo que 
nunca superan el tamaño para gastar 1 crédito adicional. En segundo lugar, se 
tenía que asegurar que el formato fuera correcto, en el caso del mensaje de 
emergencia, se formuló bien el mensaje con el dron seleccionado por el 
usuario. En el caso del texto simple, se envió correctamente el texto introducido 
por el usuario y en el caso de RTL se introdujo de forma correcta el prefijo del 
mensaje que haría que este se redireccione directamente al RockBLOCK de 
destino, en ese caso el dispositivo a bordo del dron HP2-087 con número de 
serie 0016777. 
 
Por otro lado, también había que asegurar la correcta recepción de los 
mensajes por lo que se envió el mensaje de respuesta a un mensaje de 
emergencia desde la página de Rock7, figura 5.6.  
 
 

 
 

Fig 5.6. Mensaje de respuesta enviado desde Rock7 
 
 
5.2.2. Pruebas del sistema de comunicaciones 
 
Antes de realizar un vuelo de prueba se ha comprobado que el sistema de 
comunicaciones funciona correctamente. Para ello se carga una misión, se 
arma el dron y se ejecuta el start, sin lanzar el dron. 
 
En la figura 5.7 se puede ver la disposición del dron, sin alas y sin hélices en su 
caja de transporte y los ordenadores utilizados para las pruebas, uno con el 
programa de Mission Planner conectado a la controladora y el otro conectado a 
la Raspberry Pi a través de una red WiFi para ejecutar los distintos scripts y 
además con la página de Rock7 abierta para comprobar el tráfico de mensajes. 
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Fig 5.7. Pruebas del sistema de comunicación 
 
 

El comportamiento que se espera es el siguiente: en primer lugar, ha de 
mandar el mensaje con la información de la misión y cuando lo consiga, ha de 
enviar los mensajes con localizaciones como si estuviera volando y, por último, 
los mensajes de aterrizaje en finalizar la misión. Tal como se puede ver en la 
figura 5.8, empezando por abajo, primero se envió la misión, después una 
localización seguido de un RTL enviado desde Rock7, después otra 
localización y finalmente la respuesta del dron.  
 
 

 
 

Fig 5.8. Mensajes de prueba del sistema de comunicaciones en el dron HP2-
087 

 
 

5.3. Pruebas de vuelo en Abrera 
 
Idealmente todos los vuelos de prueba deberían realizarse en las mismas 
condiciones en que se va a volar el dron, para garantizar que este va a 
funcionar con las características reales del escenario. Sin embargo, por 
razones obvias, no era factible hacer pruebas en el desierto, así que en lugar 
de eso se han realizado los vuelos de prueba en una extensa superficie situada 
en la localidad de Abrera, provincia de Barcelona, procurando maximizar la 
duración del vuelo. El último vuelo de pruebas fue realizado el 24 de diciembre 
de 2020 con el dron HP2-087, y se obtuvieron los resultados mostrados en la 
figura 5.9, en ella se muestran las horas de más antiguo a más reciente desde 
abajo hacia arriba respectivamente. 
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En primer lugar, se mandó correctamente la misión de tipo rectángulo como se 
puede ver en el mensaje 1 y a continuación se mandó una localización (en el 
mensaje 2). Con el RockBLOCK conectado al ordenador de pruebas, con el 
nombre de Hemav – Tester, se envió una orden de RTL (en el mensaje 3), y 
fue recibida en el dron correctamente tal y como se muestra en el mensaje 4. 
Una vez se envía la siguiente localización, el algoritmo es capaz de detectar a 
través de la sesión Iridium si hay un mensaje para descargar, y en el siguiente 
minuto debería descargarlo y ejecutar el cambio de modo de vuelo a RTL. 
Como se muestra en el mensaje 6, el dron envía al dispositivo Hemav–Tester 
la respuesta de confirmación del cambio de modo y en el mensaje 7 se muestra 
cómo este dispositivo la recibe, además en la figura 5.10 se puede ver la 
respuesta en el ejecutable. Finalmente, el dron envía correctamente un 
mensaje de aterrizaje (mensaje 8).  
 
 

 
 

Fig 5.9. Mensajes en Rock7 de un vuelo con RTL 
 
 

 
 

Fig 5.10. Ejemplo de respuesta RTL 
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5.4. Vuelos en Sudán 
 
A principios de enero, parte del equipo de Hemav Foundation viajó a Sudán 
para formar al personal de la FAO a cargo de las expediciones de búsqueda de 
langostas, figura 5.11, pues han introducido el uso de los drones del proyecto 
Locust como herramienta complementaria a sus métodos actuales, con el 
propósito de facilitar sus tareas.  
 
Este viaje en el que se han volado 3 drones: HP2-075, HP2-076 y HP2-077 ha 
servido para probar nuevas funcionalidades que se habían introducido en el 
proyecto, incluido el sistema de comunicaciones. En total se han realizado 22 
vuelos, 2 de los cuales han sido de tipo persicope por lo que no hay datos de 
mensajes sobre ellos.  
 
 

 
 

Fig 5.11. Oficiales Locust de la FAO en Sudán 
 
 
5.4.1. Sistema de emergencias 
 
Los mensajes enviados y recibidos por el equipo de Hemav en Sudán fueron 
los que se muestran en la figura 5.12. 
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Fig 5.12. Mensajes enviados y recibidos en la estancia de Sudán 
 
 
Antes del primer vuelo, del 1 de enero, se avisó con un mensaje de texto 
simple al equipo para que se pudieran ver los progresos en el DOMA (mensaje 
1). La primera respuesta (mensaje 2), no se envió con el formato correcto y no 
se entregó, aunque más tarde se pudo rectificar y enviarla con el formato 
correcto (mensaje 3) y se pudo recibir correctamente. Los mensajes 4 y 8 son 
inicios de sesión SBD utilizados para descargar los mensajes en el búfer MT. El 
5 de enero, también fue notificado el inicio de los vuelos y respondido conforme 
la correcta recepción (mensaje 6 y 7). Por último el mensaje 9 fue un intento de 
contactar con el equipo después de no recibir respuesta mediante otras vias. El 
RockBLOCK dejó de funcionar después de haberse soltado un cable de la 
conexión FTDI, por lo que no pudieron seguir usando el sistema y el día 5 de 
enero de 2020 fue la última vez que se utilizó. 
 
 
5.4.2. Sistema de comunicaciones 
 
En las 20 misiones realizadas se detectaron 3 tipos de error recurrente. A 
continuación, se explican con detalle. 
 
 
5.4.2.1. Envío de dos mensajes de tipo mission 
 
En varias ocasiones y con los tres drones, se han enviado dos mensajes de 
tipo misión tal como se muestra en la siguiente figura. 
 
 

 
 

Fig 5.13. Mensajes tipo mission  del HP2-077 
 
 
Cómo sucede independientemente del dron que se está volando, primero se 
hizo la suposición de que era problema del código, ya que todas las veces que 
se ha repetido este caso ha sucedido de igual forma, dos mensajes de tipo 
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mission enviados con solo 2 minutos de diferencia. Más tarde se pudo 
confirmar que el equipo que estaba planificando y cargando las misiones con la 
tablet presionó dos veces el botón de start, ya que la pantalla de la tablet de la 
que disponen se encuentra en mal estado y es difícil ver la posición de los 
botones o si se ha presionado correctamente. El hecho de que siempre estén 
espaciados 2 minutos se debe a que, aunque probablemente el botón se haya 
presionado de forma más seguida, las peticiones API tienen un tiempo de 
espera fijo preestablecido. 
 
 
5.4.2.2. Envío de mensajes tipo landing después de una misión 
 
Después de enviar un mensaje de tipo mission se enviaron mensajes de tipo 
landing, sin haber mandado los de tipo flying como sucedería en el proceso 
normal. Esto puede suceder si por algún motivo esos mensajes han quedado 
almacenados en el búfer sin poder enviarse, por ejemplo, por falta de cobertura 
o algún fallo en la conexión. Como se puede observar en la siguiente imagen, 
antes de la misión (mensaje 2), el tipo de mensaje recibido es flying (mensaje 
1) en lugar de landing como debería. Después de mission (mensajes 3-5), se 
encuentran los mensajes de landing que correspondían al vuelo anterior, y se 
puede deducir por la proximidad de las coordenadas y la altitud de 96 metros y 
bajando. 
 
 

 
 

Fig 5.14. Mensajes enviados en la misión incorrecta 
 
 
Una forma de evitar este error, es eliminando los mensajes que quedaban 
pendientes antes de enviar una misión nueva.  
 
5.4.2.3. Envío tardío de las localizaciones 
 
Este problema ha sucedido en dos ocasiones, se ha enviado una misión y 
hasta 2 minutos después no se ha enviado ninguna localización, figura 5.15. En 
un primer momento se puede pensar que la cobertura del RockBLOCK se 
puede ver afectada de una zona a otra, aunque el primer mensaje sí que se 
envió correctamente. Habría que conocer las condiciones concretas de los 
vuelos para determinar por qué ocurre con exactitud, siendo probable que sea 
por un error de conexión de red, muy frecuentes durante las pruebas. 
 
 

 
 

Fig 5.15. Ejemplo de envío tardío de mensajes flying 
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5.5. Rendimiento 
 
Adicionalmente al correcto funcionamiento, se han estudiado la tasa de error y 
la latencia del sistema gracias a que siempre se pueden ver todas las 
transferencias de mensajes en el apartado de mensajes de la web Rock7. En 
los siguientes apartados se detallan las observaciones. 
 
 
5.5.1. Tasa de error 
 
Dadas las características de diseño del sistema y de la red de Iridium SBD, 
todos los mensajes que consiguen enviarse son recibidos correctamente, por lo 
que se puede considerar que la tasa de error es nula. Hay errores derivados de 
la falta de cobertura y del fallo de la conexión de red, entre otros, que no son 
parte del sistema de comunicaciones diseñado en este proyecto por lo que no 
se van a analizar. 
 
 
5.5.2. Latencia 
 
En este apartado se van a mostrar los resultados de los retrasos temporales 
del sistema de comunicaciones. Aunque es difícil determinar de dónde 
procedería el retraso ya que depende de la red satelital de Iridium y el 
funcionamiento de la red Iridium SBD, se ha considerado interesante mostrar 
los distintos resultados observados en los dos tipos de mensaje que tienen un 
temporizador. 
 
 
5.5.2.1. Mensajes de tipo flying 
 
Tal como se ha explicado en su definición, estos mensajes han de ser enviados 
cada minuto. En los vuelos de larga duración realizados en Sudán, se ha 
podido observar que el retraso máximo que sufre un mensaje de este tipo es 
variable y de pocos segundos en general. En la figura 5.16, se muestra un 
seguido de mensajes enviados por el dron HP2-075. En la columna de la 
izquierda se puede ver que los retrasos no superan los 20 segundos. 
 
 

 
 

Fig 5.16. Mensajes flying enviados durante una misión del HP2-075 
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5.5.2.2. Mensajes de tipo landing 
 
Tal como se ha explicado en su definición, estos mensajes han de ser enviados 
cada 40 s. Lo que se ha podido observar es que al igual que en los mensajes 
flying el retraso es de pocos segundos y en ocasiones el retraso generado hace 
que aparentemente se envíen mensajes a menor frecuencia. En la tabla 5.1 se 
muestra cómo afectan estos retrasos para la tira de mensajes de la figura 5.17. 
 
 

 
 

Fig 5.17. Mensajes landing enviados durante una misión del HP2-075 
 
 

Tabla 5.1. Temporización correcta de un flujo de mensajes  
 

Hora de 
envío real 

Hora de 
envío 

corregida 
Diferencia  

11:25:13 11:25:12 1 s 
11:24:40 11:24:32 8 s 
11:24:07 11:23:52 15 s 
11:23:13 11:23:12 1 s 
11:22:32 11:22:32 - 

 
 
En la tabla 5.1 aparece la hora real de envío del mensaje, la hora a la que 
debería haberse enviado y la diferencia en segundos entre ambas. Para 
respetar el mismo formato que el de los mensajes mostrados en la web de 
Rock7, se muestran las horas de más antiguo a más reciente desde abajo 
hacia arriba respectivamente. Si solo nos fijamos en la columna de la izquierda, 
entre la hora de envío de las 11:24:07 y 11:24:40 hay menos de 40 segundos 
de diferencia por lo que puede parecer que han sido adelantados. En la 
columna central se muestra la hora a la que deberían haberse enviado los 
respectivos mensajes, por lo que en realidad no se han adelantado, sino que 
han acumulado retrasos respectivamente. Como se ha mencionado 
anteriormente, este retraso puede proceder de la disponibilidad de la red 
satelital de Iridium y su funcionamiento, así que, aunque el mensaje se genere 
e intente enviar cada 40 s, finalmente dependerá de Iridium, por lo que no 
existe una forma de solucionar estos retrasos desde el algoritmo. 
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5.6. Costes  
 

Uno de los aspectos más críticos cuando se empezó a pensar en el diseño e 
implementación del sistema era su coste, ya que cada mensaje enviado tiene 
un precio, y cada sesión de satélite iniciada sin que haya mensajes para 
descargar también tiene un coste. 
 
Para ver el coste real de una semana de operación con tres drones se ha 
recogido la información de los mensajes enviados y recibidos desde la 
plataforma de gestión de Rock7 y se ha resumido en la tabla 5.2.  
 
En la primera columna se distingue por cada dron que participó en los vuelos 
seguido de la cantidad de vuelos que ha realizado el mismo. Por cada dron, se 
muestra el total de mensajes enviados de los 3 tipos posibles y a la derecha el 
total de mensajes. En la última fila se cuentan el total de vuelos, o mensajes de 
un mismo tipo indistintamente del dron, y el total de todos los mensajes 
enviados con los 3 drones. 
 
 
Tabla 5.2.  Resumen de costes en la operación de Sudán 
 

Dron Vuelos mission flying landing Total 
mensajes 

Coste 
mensajes 

HP2-075 6 9 92 29 130 5,850 € 
HP2-076 4 7 86 20 113 5,085 € 
HP2-077 10 19 98 68 185 8,325 € 

Total 20 35 276 117 428 19,26 € 
 
 
El total de mensajes asciende a 428 y como ninguno de ellos sobrepasa el 
tamaño de 50 bytes, por lo que todos tienen el precio mínimo, se han gastado 
un total de 428 créditos. Como cada crédito tiene un precio de 0,045 € el coste 
total es de 19,26 € por 11 días de operativa, lo que conlleva un precio 
orientativo de 1,75 € diarios. Visto de otro modo, la cantidad total de horas de 
operativa con los drones ha sido de 7 h y 38 min, aunque el tiempo de vuelo 
real solo ha sido de 6 h y 35 min, por lo que la operativa conlleva 2,52 € cada 
hora. 
 
Como se puede ver en la tabla, la cantidad de vuelos realizados no se 
corresponde con el total de misiones enviadas, esto se debe a que, como se ha 
explicado en el apartado 5.4.2.1 en algunas ocasiones los mensajes se han 
enviado por duplicado debido a un error humano. Por otro lado, hay que tener 
en cuenta que los vuelos han sido en su mayoría de carácter formativo, por lo 
que se ha dado el caso de cargar un plan de vuelo sin realizar el vuelo, por lo 
que ese mensaje de tipo mission enviado no correspondería a un vuelo real ni 
tendría asociados los mensajes flying y landing. Aun teniendo lo anterior en 
consideración, la proporción del total de mensajes enviados por tipo es 
coherente pues la menor cantidad se encuentra en los de tipo mission, la 
mayor cantidad en el tipo flying y la cantidad intermedia en los de tipo landing. 
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También se puede analizar el coste del uso del sistema de emergencias, y en 
total se enviaron 3 mensajes des del desierto y se descargaron 2 mensajes. 
Por otro lado, se enviaron 4 respuestas desde la plataforma de Rock7. En total 
ha supuesto un total de 9 créditos pues dos de los mensajes enviados eran de 
2 créditos, y corresponden a un total de 0,405 €. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
 
6.1. Conclusiones del proyecto 
 
El objetivo del proyecto era ofrecer a Hemav Foundation un sistema de 
comunicaciones para sus drones sencillo y compatible con su sistema de 
trabajo. Este objetivo se ha podido cumplir y se ha comprobado su eficacia, ya 
que el sistema se ha utilizado en repetidas ocasiones, no solo en pruebas sino 
en vuelos de operativa real en Sudán, aportando resultados satisfactorios.  
 
El primer paso del proyecto era realizar un estudio de mercado para elegir las 
mejores posibilidades del dispositivo del sistema de comunicaciones. Analizar 
todas las posibilidades existentes ha resultado una tarea inviable, pues no 
todos los datos ni productos son accesibles al público general. Para realizar la 
comparativa entre las alternativas encontradas en el estudio, se utilizaron los 
datos de sus características físicas, valorando cómo encajarían en el dron y 
también sus costes iniciales y planes de servicio. 
 
En varias ocasiones se ha mantenido contacto con la empresa Rock7 para 
ampliar la información disponible, y en una de las últimas consultas han 
comunicado que recientemente han lanzado una plataforma de planes para el 
uso de sus dispositivos llamada Cloudloop, lo que abre la posibilidad de 
contratar otro plan o negociar uno nuevo a medida, que sea más adecuado 
para el uso concreto que hace la fundación. A partir de los vuelos realizados en 
Sudán se ha comprobado que el coste es perfectamente asumible, por lo que 
contratar otro plan es opcional. 
 
Aunque no se había planteado en un inicio, durante el desarrollo se consideró 
necesario un sistema de comunicación para emergencias, que finalmente ha 
sido utilizado en pocas ocasiones, ya que no han ocurrido problemas graves 
durante los vuelos. 
 
El desarrollo de este proyecto ha implicado el aprendizaje de lenguaje Pyhton. 
Las distintas funciones desarrolladas en la clase RockClient y en el algoritmo 
de vuelo han cumplido los objetivos planteados satisfactoriamente. Durante la 
realización del proyecto, se ha mantenido como objetivo que la estructura y 
descripción de los distintos elementos, como variables y funciones, sea clara y 
concisa. También se ha desarrollado una estructura para los mensajes sencilla 
y entendible, que permite introducir más mensajes y crear nuevos tipos 
fácilmente. Esto responde al propósito de facilitar futuras ampliaciones y 
aplicaciones en diferentes ámbitos. Otro de los retos ha sido el estudio del 
funcionamiento del dispositivo, pues no existe suficiente información al 
respecto por parte del fabricante. Se considera que algunos de los fallos de 
funcionamiento que han surgido durante los vuelos pueden ser debidos a un 
uso no del todo adecuado/optimo del dispositivo, aunque a pesar de ello ha 
cumplido con su función satisfactoriamente. Otro de los propósitos cumplidos 
hace referencia a los costes de utilización del sistema, en el apartado de la 
codificación de los mensajes. Se ha conseguido que todos los mensajes 
enviados por el dron no superen el coste mínimo de 50 bytes, suponiendo una 
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minimización sustancial de los costes asociados al uso del RockBLOCK, que 
inicialmente eran preocupantes. 
 
6.2. Trabajo futuro 
 
En todos los proyectos siempre hay algún aspecto que se puede optimizar, 
pero lo más importante es que el funcionamiento de la base sea correcto y 
cumpla con las especificaciones y objetivos establecidos. En el caso de este 
sistema de comunicaciones, se puede decir que el funcionamiento de base es 
correcto y cumple con los objetivos marcados en un inicio, aunque existen 
partes que se pueden desarrollar y se describen a continuación. 
 
 
6.2.1. Integración de la funcionalidad RTL en la aplicación DOMA 
 
Actualmente, solo es posible enviar una orden de RTL desde el sistema de 
comunicación para emergencias, lo que implica que es una función únicamente 
disponible para el equipo de Hemav Foundation. En el caso de que los usuarios 
finales necesitaran utilizar esta función habría que proporcionarles una manera 
simple y rápida de hacerlo, y la mejor forma es integrando un botón en la 
aplicación DOMA para enviar esta orden. 
 
 
6.2.2. Añadir funcionalidades 
 
La primera funcionalidad ha sido la de RTL, pues es la más inmediata o que 
podría tener más utilidad, aunque existen otras opciones que podrían añadirse 
como por ejemplo cambiar la altitud durante el vuelo, ir a un punto en concreto, 
mantener el dron en Loiter, etc. Además, para el proyecto Freeda, pueden 
surgir nuevas necesidades que resultarían en más funcionalidades añadidas. 
 
 
6.2.3. Mejora del proceso de recepción 
 
El proceso de recepción de mensajes del dron solamente está contemplado 
para el caso del RTL y se ha diseñado partiendo de la premisa de que en el 
caso de recibir un RTL, ejecutar la orden es prioritaria respecto a los otros 
procesos como realizar fotografías o seguir mandando posiciones. Si en un 
futuro se quisieran implementar funcionalidades nuevas, el esquema de 
recepción debería optimizarse para seguir realizando otras tareas a la vez, ya 
que no todas las órdenes tendrán la misma prioridad. 
 
 
6.2.4. Mejora de la clase RockClient 
 
Hay que realizar un estudio en mayor profundidad sobre el comportamiento de 
los mensajes almacenados en el búfer, para evitar que estos se envíen en 
momentos no deseados. Ya se ha desarrollado una función para eliminar el 
contenido de ambos búferes, pero no se ha implementado en el algoritmo y 
después de algunos errores se considera necesario. 
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ANEXO A. Operativa de Hemav Foundation 
 
En este Anexo se va a explicar en líneas generales cómo Hemav Foundation 
opera sus drones. Se van a explicar los procedimientos para realizar un vuelo 
con el dron HP2 y cómo funciona la aplicación de gestión de los drones. 
 
A.1. Preparación del dron y accesorios 
 
El dron se guarda desmontado en varias piezas, que son: la estructura 
principal, las alas, las hélices, los winglets, el paracaídas y las baterías.  
 
El primer paso es montar todas estas partes del dron en el cuerpo principal sin 
importar el orden. Los winglets se encajan en los extremos de las alas y a su 
vez las alas se encajan en la estructura central, después hay que montar las 
hélices en la parte posterior de la estructura central, dónde se encuentra 
también el motor, posteriormente hay que doblar el paracaídas, asegurando 
que este no tiene ningún tipo de nudo en sus cuerdas, realizando unos pliegues 
específicos y luego introducirlo en el espacio del dron y cerrar el 
compartimento. Finalmente se pueden introducir las baterías cargadas en el 
espacio de la estructura central y encenderlas. Hay que realizar una inspección 
visual de la estructura del dron y sus componentes para buscar posibles daños 
o obstrucciones que pudiesen causar un mal funcionamiento del dron. 
 
El tercer paso es elegir el área donde se va a realizar el lanzamiento del dron y 
su aterrizaje. Ha de ser un área despejada para que el dron no encuentre 
obstáculos mientras gana altitud en el despegue. En el área que se haya 
elegido, hay que clavar la estructura metálica que hará de soporte para poder 
hacer fuerza y estirar la cuerda elástica. Una vez montado el dron y asegurada 
el área de despegue, se deberá colocar la cuerda elástica en un gancho que se 
encuentra en la parte inferior del dron de modo que el dron y la lanzadera 
estarán unidos. En la imagen a continuación se puede ver cómo quedarían 
unidos. 
 

 

 
 

Fig A.1. Dron y lanzadera listos para el despegue 
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A.2. Planificación de misiones 
 
Para planificar una misión se utiliza una aplicación desarrollada por el equipo 
de ingenieros en Hemav Foundation, llamada DLocust. Esta aplicación se 
utiliza en unas tabletas que la FAO llama eLocust3, y han sido diseñadas 
específicamente para soportar las altas temperaturas y la arena del desierto. 
 
 

  
 

Fig A.2. Tableta eLocust3 de la FAO 
 
 
La aplicación permite a los encargados de realizar una expedición, planificar un 
vuelo y posteriormente visualizar los resultados. En la ventana de planificación 
de vuelo, hay varios botones, y para diseñar una misión hay que seguir el 
mismo orden de los botones y rellenar la información requerida en los campos 
según convenga. En la tabla a continuación se encuentran en orden los 
botones que se encuentran en la aplicación y su función. 
 
Tabla A.1. Funciones en la planificación de vuelo 
 

Botón Descripción 

Connect Realiza la conexión con el dron para 
el intercambio de datos 

Set direction 

Permite seleccionar la dirección 
hacia la que se quiere realizar la 

misión, poniendo el dron encarado al 
área de inspección 

Select flight plan 
Permite seleccionar la misión entre 

los 4 tipos disponibles y configurar su 
distancia y ancho entre líneas  

Other parameters Permite configurar otros parámetros 
no básicos de la misión 
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Load mission 

Envía los datos de la misión 
planificada al dron, para que este la 
cargue y pueda ejecutarse. Hay que 

posicionar el dron encarado a la 
dirección del viento, para que este 

pueda realizar el aterrizaje de forma 
adecuada 

Calibration 

Realiza la calibración de los distintos 
sensores del dron en busca de 

errores y muestra los avisos 
oportunos al usuario  

Start 
Ejecuta la misión y el algoritmo de 

vuelo, dejando el dron listo para ser 
lanzado con la cuerda elástica 

 
Cuando se selecciona el botón de Load mission se abre un desplegable donde 
introducir los distintos parámetros anteriormente mencionados según el tipo de 
misión seleccionada, y las opciones disponibles se encuentran detalladas en la 
tabla A.2. 
 
 
Tabla A.2. Tipos de misiones 
 

Misión Descripción Ejemplo 

Straight 

El dron realiza un vuelo de 
reconocimiento de la zona, se dirige 

en línea recta hasta la distancia y 
hacia la zona que se quiere 

inspeccionar introducida por el 
usuario, y vuelve al lugar de 

despegue realizando un vuelo en 
línea recta 

 

Zigzag 

El dron realiza un vuelo de 
reconocimiento de la zona, se dirige 

en línea recta hasta la distancia y 
hacia la zona que se quiere 

inspeccionar introducida por el 
usuario, y vuelve al lugar de 

despegue realizando un vuelo en 
zigzag  

Rectangle 

El dron realiza un vuelo de 
reconocimiento de la zona, se dirige 

en línea recta hasta la distancia y 
fhacia la zona que se quiere 

inspeccionar introducida por el 
usuario, y vuelve al lugar de 

despegue realizando un vuelo de 
forma rectangular 

 

Periscope El dron realiza un vuelo de 
reconocimiento de la zona, se dirige NA 
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en línea recta hasta la distancia y 
hacia la zona que se quiere 

inspeccionar introducida por el 
usuario, entonces vuela en un radio 
de 100 m haciendo fotografías con 
la cámara visual, que servirán para 
la elección de la dirección de vuelo 

de la misión  
 
 
A.3. Despegue, vuelo y aterrizaje 
 
Una vez cargada la misión en el dron y tras haber presionado el botón de start, 
ya se puede lanzar el dron. Hay que tensar la cuerda elástica con el dron y con 
una mano, soltarlo acompañándolo con un movimiento hacia arriba tal como se 
muestra en la siguiente fotografía. 
 
 

 
 

Fig A.3. Lanzamiento y despegue del dron  
 
 

El dron volará 300 m para ganar altitud hasta llegar a 120 m, entonces 
empezará a volar la línea recta y posteriormente volará siguiendo la forma que 
le corresponda según el tipo de misión. 
 
Una vez terminada la misión, el dron empezará un Loiter de 3 min alrededor de 
la zona de despegue, y una vez terminados realizará el aterrizaje abriendo el 
paracaídas. El modo de vuelo Loiter permite que el dron pueda mantener la 
posición, teniendo en cuenta el viento. Una vez el dron haya tocado el suelo, 
habrá que revisar su estado y posibles obstrucciones, como por ejemplo arena 
en el motor, y se tendrá que doblar y guardar el paracaídas en el 
compartimento de nuevo, de ese modo estará listo para realizar otro vuelo si el 
usuario lo desea. 
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A.4. DOMA 
 
DOMA, por sus siglas en inglés, Drone Operations Management Applicattion, 
es una aplicación que permite gestionar los drones operativos en las distintas 
comisiones de la FAO en Africa, y también servirá en un futuro para gestionar 
los drones de Proactiva Open Arms. 
 
En su última versión dispone de 4 ventanas y sus funciones se describe en la 
tabla A.3. 
 
 
Tabla A.3. Funciones del DOMA 
 

Ventana Función 

STATUS Es la ventana donde aparece el mapa terrestre con los 
drones que se encuentran volando en ese momento 

DRONE LIST Ventana para la gestión de los drones activos y datos de 
resultados de vuelos 

RESULTS Aparecen los resultados de vuelos en el mapa con un 
mapa de calor, con las zonas de más y menos vegetación 

DASHBOARD Panel de control 
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ANEXO B. COMANDOS AT DE IRIDIUM SBD 
 
Para entender el funcionamiento las funciones dentro de cualquier librería que 
permita usar el RockBLOCK, es necesario entender primero como funciona la 
comunicación entre el dispositivo y un ordenador.  
. 
En los apartados Términos y abreviaturas, Configuración, Modos de operación 
y Comandos AT se resumen los conocimientos necesarios para la comprensión 
de este proyecto. 
 
B.1. Abreviaturas y definiciones 

 
En primer lugar, se definen algunos términos y abreviaturas que se usan en la 
guía de Iridium.  
 
Tabla B.1. Definiciones y abreviaturas 
 

Término Definición 
Transceptor Dispositivo usado para transefir y recibir datos 
SBD Datos reducidos (Short Burst Data) 
GSS Subsistema de puerta de enlace de SBD. 

ISU Unidad de subscripción individual (Individual subscriber 
unit) 

MO/MT Originado en el dispositivo/transferido al dispositivo (Mobile 
originated/terminated) 

MOMSN/MTMSN Secuencia numérica del menaje originado en el dispositivo 
(Mobile Originated Message Sequence Number) 

DTE Equipo terminal de datos (Data terminal equipment) 

Buffer El búfer es un espacio de memoria para almacenar 
temporalmente los datos de entrada o salida 

 
B.2. Configuración 
 
En la tabla a continuación, se detallan algunos de los comandos incluidos en el 
manual de Iridium que van a utilizarse para configurar el dispositivo en cuanto 
este se inicie. 
 
Tabla B.2. Comandos de configuración y abreviaturas 
 

Comando Función 

AT+kn 
Debe configurarse a AT+K0 para desactivar el control de 
flujo. Implica que no requiere ACK del receptor y por tanto 
permite un uso más fluido. 

AT&Fn 
La configuración por defecto de fábrica se guarda 
permanentemente en memoria. Se puede volver a esta 
configuración con el comando AT+F0. 
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B.3. Modos de operación 
 

A continuación, se definen los modos de operación, el transceptor siempre se 
encuentra en alguno de ellos. 
 
Tabla B.3. Modos de operación del transceptor  
 

Modo Definición 
Initializing El ISU no está listo para recibir comandos 

Command mide  La ISU acepta comandos del DTE, y el control de flujo no 
tiene efecto (el ISU ignora RTS y configura CTS ON) 

SBD write data 
mode  

La ISU recibe datos del DTE para escribir en el búfer SBD 
con los comandos +SBDWB o +SBDWT. El control de flujo 
del hardware, si está habilitado, está activo: cuando el CTS 
se encuentra en OFF, la ISU espera que el DTE suspenda 
la transferencia de datos. El ISU no envía respuestas no 
solicitadas. 

SBD read data 
mode 

La ISU envía datos al DTE desde el búfer de lectura SBD 
siguiendo los comandos +SBDRB o +SBDRT. Todos los 
datos del DTE se ignoran. El control de flujo del hardware, 
si está habilitado, está activo: cuando RTS está en OFF, la 
ISU suspende la transferencia de datos. 

SBD session 
mode 
 

La ISU intenta establecer una sesión SBD con la red. 
Todos los datos del DTE se ignoran. La ISU envía 
respuestas no solicitadas cuando esas respuestas están 
habilitadas. Este modo de operación termina cuando la 
ISU envía el código del resultado de la sesión (status). 

 
 
B.4. Comandos AT 

 
Finalmente se describen todos los comandos usados tanto en las distintas 
funciones de la librería como en las funciones adicionalmente creadas para el 
proyecto. 
 
La ISU emplea dos tipos de comando AT: básicos y extendidos. Los dos tipos 
difieren en su sintaxis y se usan para consultar y ajustar su configuración.  
 
Mientras que los comandos básicos son un estándar de la industria, 
originalmente desarrollados por Hayes-compatible PSTN módems, los 
comandos extendidos realizan acciones o establecen parámetros que amplían 
la capacidad de la ISU más allá de lo que permiten los comandos básicos. 
 
Un comando AT es una cadena de caracteres enviada por el DTE a la ISU 
mientras la ISU se encuentra en command mode. Tienen un prefijo, cuerpo y 
final. No se pueden combinar mayúsculas con minúsculas y se ejecutan 
cuando se presiona enter en el teclado.  
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Las respuestas a estos comandos se envían de vuelta al DTE y se llaman 
respuestas informativas. Si la ISU se encuentra en el modo numérico, estas 
respuestas se representan en forma de códigos numéricos. 
 
 
B.4.1. +CCLK? – Real time clock 

 
Es el comando de lectura que devuelve la configuración actual del reloj en 
UTC. Su respuesta AT+CCLK: <time>, donde <time>, tiene el siguiente formato: 
“yy_mm_dd-hh_mm_ss±zz”. 
 
Puesto que la información la recibe en una sesión con el satélite, este comando 
necesita tener línea de vista con los mismos para devolver la fecha correcta. 
De lo contrario devuelve la última fecha en que se actualizó la época de la 
constelación satelital. 

 

 
 

Fig B.1. Respuesta a +CCLK? sin conexión con fecha por defecto 
 
 

B.4.2. +CSQ - Signal quality 
 

Este comando devuelve la fuerza de señal recibida por la ISU, en formato 
númerico: +CSQ: <rssi>. Donde rssi se identifica con 5 barras de señal, siendo 0 
sin señal, 1 muy débil hasta 5, excelente. 

 

 
 

Fig B.2. Barras indicadoras de fuerza de señal del ISU 
 
 

Cuando la respuesta del comando excede los 50 segundos se devuelve 
ERROR, normalmente es debido a un registro fallido en la sesión con el 
satélite, y se puede evitar verificando el registro con el comando +CREG. 

 
 

B.4.3. +SBDD - clear SBD message buffer(s) 
 

Este comando se utiliza para vaciar el búfer MO, MT o ambos. Viene seguido 
de un número, que identifica el búfer que va a ser vaciado, +SBDD[<Delete 
type>]. Los distintos valores que toma el parámetro son: 
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- 0: vacía el búfer MO 
- 1: vacía el búfer MT 
- 2: vacía ambos 
 

Hay que tener en cuenta antes de usar este comando que: el búfer MT se 
limpia cada vez que se inicia una sesión SBD, enviar un mensaje de la ISU al 
GSS no limpia el búfer MO y leer un mensaje de la ISU no limpia el búfer MT. 
Las respuestas a este comando pueden ser: 

 
- 0: el búfer se ha vaciado. 
- 1: ha ocurrido un error mientras se vaciaba el búfer. 

 
 

B.4.4. +SBDIX - initiate an SBD session extended 
 

Este comando inicia una sesión SBD entre la ISU y el GSS, intentando siempre 
un registro SBD. Si hay un mensaje en el búfer MO, se transferirá al GSS. Del 
mismo modo, si hay mensajes en cola en el GSS, el más antiguo se va a 
transferir a la ISU y va a ser almacenado en el búfer MT. La respuesta al 
comando se encuentra en el formato y a lo largo del documento se va a hacer 
referencia a esta respuesta con el nombre de status:  

 
+SBDIX: <MO status>, <MOMSN>, <MT status>, <MTMSN>, <MT length>, <MT queued> 

 
Es necesario profundizar en cada uno de los parámetros de la respuesta, pues 
será esencial para desarrollar las distintas funciones. 

 
- MO status: indica el estado de la transacción originada en el transceptor. 

Los valores que puede adquirir van de 0 a 65, pero lo más importante se 
resume en: 
 

o 0 – 8: éxito en la transferencia del mensaje MO. 
o 18: conexión perdida (bajada de RF). 
o 32: sin servicio de red, imposible iniciar llamada. 
o >8: indica en general que la transferencia ha fallado. 

 
- MOMSN: Mobile Originated Message Sequence Number, es un valor 

asignado por la ISU cuando envía un mensaje MO al GSS que se 
incrementa a cada sesión SBD entre la ISU y el GSS. 
 

- MT status: indica el estado de la transacción finalizada en el transceptor. 
Puede tomar los siguientes valores: 

 
o 0: no hay mensajes para recibir desde el GSS. 
o 1: mensaje correctamente recibido desde el GSS. 
o 2: error en la recepción del mensaje desde el GSS. 

 
- MTMSN: Mobile Terminated Message Sequence Number, es un valor 

asignado por el GSS cuando reenvía un mensaje MT a la ISU que se 
cambia en cada sesión SBD entre la ISU y el GSS. 
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- MT length: indica la longitud en bytes del mensaje MT recibido de la GSS. 

Si no se ha recibido ningún mensaje toma un valor de 0. 
 
- MT queued: contador de cuántos mensajes en la GSS esperan a ser 

transferidos a la ISU. 
 
 
B.4.5. +SBDRT - read a text message from the ISU 

 
Este comando transfiere un mensaje de texto SBD del búfer MT de la ISU a la 
FA. Una vez enviado el comando, el mensaje en el búfer MT se envía a través 
del puerto. Tal como se ha indicado previamente la longitud máxima de los 
mensajes recibidos es de 240 bytes.  

 
B.4.6. +SBDRB - read a binary data from the ISU 

 
Este comando transfiere un mensaje binario SBD del búfer MT de la ISU a la 
FA. Igual que +SBDRT, su respuesta no tiene codificación, solo incluye los 
datos. 

 
B.4.7. +SBDS – status 

 
Este comando devuelve el estado actual del búfer MT y el búfer MO. La 
respuesta tiene el siguiente formato:  
 

+SBDS: <MO flag>, <MOMSN>, <MT flag>, <MTMSN> 
 
Donde los parámetros tienen el siguiente significado: 
 
- MO/MT flag: indica que hay un mensaje en el búfer MO/MT, y la respuesta 

tiene estos códigos numéricos: 
 0: no hay mensaje 
 1: hay mensaje 

 
- MOMSN: indica la secuencia numérica que se va a utilizar en la siguiente 

sesión SBD. 
 

- MTMSN: indica la secuencia numérica que ha sido utilizada en la sesión 
SBD más reciente. El valor será -1 si no hay nada en el búfer MT. 

 
 

B.4.8. +SBDSX – status extended 
 

Este comando devuelve los mismos parámetros que +SBDS, incluyendo 2 
adicionales. 

 
+SBDSX: <MO flag>, <MOMSN>, <MT flag>, <MTMSN>, <RA flag>, <msgwaiting> 

 
Los parámetros adicionales tienen el siguiente significado: 
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- RA flag:  se ha recibido un SBD ring alert y aún no ha sido 
respondido. La respuesta tiene la siguiente codificación: 

 0: sin SBD ring alert 
 1: SBD ring alert necesita ser respondida 

 
- msg waiting: indica cuantos mensajes MT están pendientes 

de enviar a la ISU y se actualiza cada sesión SBD. 
 

Este comando se utiliza para conocer el estado del SBD ring alert, que no se 
ha utilizado en este proyecto. Aunque se especifique en la configuración del 
dispositivo que SBD ring alert no está activado, puede recibir el estado de las 
mismas.  
 
Es una función disponible en el RockBLOCK 9603, que se puede utilizar 
añadiendo conexiones en los pines del cable FTDI y cambiando la 
configuración de las alertas. Obviamente este cambio implicaría algunas 
modificaciones en el programa. 
 
 
B.4.9. +SBDWT – write a text message to the ISU 

 
Este comando sirve para enviar un mensaje de texto desde la FA al búfer MO 
de la ISU. Debido al límite de longitud en la interfaz de comandos AT la longitud 
máxima del texto es 120 bytes. El texto que se quiera introducir tiene que ir 
después de un símbolo de igualdad AT+SBDWT=<text message>.  
 
La respuesta tiene formato de texto y puede ser: 
 
- OK: el mensaje se ha guardado en el búfer MT 

 
- ERROR: ha ocurrido un error guardando el mensaje en el búfer MT. 
 
B.4.10. +SBDWB – write a binary message to the ISU 

 
Este comando sirve para enviar un mensaje binario desde la FA al búfer MO de 
la ISU. A diferencia que +SBDWT, su respuesta tiene codificación y va de 0 a 
3, solo el código 0 indica que se ha realizado correctamente. Después de estos 
códigos se recibe OK o ERROR al igual que en el comando +SBDWT. 
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ANEXO C. LIBRERÍA ADAFRUIT_ROCKBLOCK  
 
En este anexo se van a explicar las funciones de la librería de Adafruit 
utilizadas en el proyecto. Esta librería consta de 10 funciones y se detallan en 
los apartados siguientes, empezando por una breve introducción al uso de la 
librería. 
 
Cuando se crea el objeto de la clase RockBlock, se inicializa con ciertos 
parámetros. 
 

 
 

Fig C.1. Inicialización de la clase RockBlock 
 
 

El primer parámetro fijo es el baudrate de 19200 y el uart, que en el caso de la 
conexión con la Raspberry Pi será el puerto devttyUSB0. También se establece 
el búfer de salida a None y posteriormente se ejecuta el reset del dispositivo. 

 
 

C.1. Reset 
 

Esta función desactiva el control de flujo y devuelve al dispositivo los valores 
por defecto de fábrica. 

 

 
 

Fig C.2. Función reset 
 
 
C.2. _uart_xfer 

 
Esta función se utiliza para transferir un comando AT, introducido por el usuario 
con el parámetro cmd, al RockBLOCK. Devuelve una tupla con la respuesta 
descompuesta del RockBLOCK cuando esta termina en OK o en ERROR. 
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Fig C.3. Función de transferencia de comandos 
 
 

C.3. Text_out 
 

Esta función sirve para enviar el texto, introducido a través del parámetro text, 
al búfer de salida. 
 
La función integrada @property se utiliza para variar los resultados obtenidos 
según la acción que se realiza con los atributos. En este caso, el método 
text_out tiene @setter como propiedad y se utiliza para modificar el valor que 
se asigna a text, comprobando antes que este valor cumple unos requisitos 
específicos: el tipo de variable ha de ser string y su longitud no debe ser mayor 
a 120 caracteres. Si estas condiciones se cumplen, el texto se codifica a bytes 
y se envía al siguiente método llamado data_out. 

 

 
 

Fig C.4. Función de transferencia de texto 
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C.4. Data_out 

 
Esta función envía los datos binarios al búfer de salida. Con la propiedad 
@setter del método data_out se borra el búfer MO en caso de que buf se 
encuentre en None. De otro modo, después de asegurar que no se superan los 
340 bytes máximos permitidos para enviar, se utiliza el comando SBD write 
bytes para enviar el contenido de buf. 

 

 
 

Fig C.5. Función de transferencia de datos 
 
 

C.5. Text_in 
 

Esta función devuelve el texto del búfer de entrada. Utiliza la tupla que 
devuelve la función status, pues en su posición 2 se encuentra el MT status 
que especifica si en la sesión SBD se ha descargado en el búfer de entrada un 
mensaje MT. En caso afirmativo, a través del comando SBD read text se lee el 
texto y se guarda para devolverlo. 
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Fig C.6. Función de recepción de texto 
 

C.6. Data_in 
 

Esta función devuelve los datos del búfer de entrada de igual forma que text in.  
 

 
 

Fig C.7. Función de recepción de datos 
 

 
C.7. Satellite_transfer 

 
Esta función inicia una transferencia SBD con los satélites a través del 
comando +SBDIX. En el caso de que no se le indique el parámetro location, 
que sirve para actualizar la localización del registro con los satélites, se hará la 
transferencia del comando y se esperará a su respuesta OK, para almacenar 
los códigos del resultado de la sesión en status y devolverlos como una tupla. 
El primer parámetro, que corresponde al estado de MO, indica que ha habido 
éxito en la transferencia del búfer de salida si su código es igual o inferior a 8. 
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Fig C.8. Función de inicio de sesión SBD 
 

C.8. Status 
 

Esta función devuelve el status de la sesión SBD en formato de tupla, de forma 
similar a como lo hace con la función de satellite_transfer, pero en este caso 
utiliza el comando +SBDSX para recibir la información que proporciona 
adicionalmente.  

 

 
 

Fig C.9. Función que devuelve el status 
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ANEXO D. CLASE ROCKCLIENT 
 
En los siguientes apartados se van a explicar las funciones de RockClient, y 
otras funciones creadas para ser utilizadas por RockClient y otros, ubicadas en 
otros módulos.  
 
D.1. Inicialización y connect_rockblock 

 
Cuando se declara la clase RockClient se inicia con una serie de parámetros, 
que van a depender del dron que se esté usando, y estos se encuentran en el 
diccionario rockblock_settings del archivo config.py, que es dónde se van a 
guardar todas las variables relacionadas con el dispositivo y se puede ver en la 
figura D.1. 
 
 

 
 

Fig D.1. Inicialización de la clase 
 
 
Los parámetros son el puerto del RockBLOCK y el baudrate para establecer la 
conexión con la Raspberry Pi y también el número de serie del RockBLOCK 
receptor del sistema de comunicaciones de emergencia. 
 
 

 
 

Fig D.2. Diccionario de parámetros RockBLOCK 
 
 

Después de guardar estos datos se utiliza la función connect_rockblock, que se 
puede ver en la Fig D.3. Simplemente establece la conexión entre el 
RockBLOCK y la Raspberry Pi con los parámetros de inicialización llamando a 
la clase RockBlock de Adafruit, y la hace accesible desde todas las funciones 
de la clase. 
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Fig D.3. Función de conexión  
 
 

D.2. Check_connection 
 

Durante las pruebas realizadas con el RockBLOCK era habitual no disponer de 
conexión satelital y consecuentemente no era posible utilizarlo. Para evitar 
intentos de envío innecesarios se agregó esta función para comprobar la 
cobertura antes de intentar iniciar una sesión SBD. A través de la respuesta 
numérica del comando +CSQ, se devuelve un booleano, quality, verdadero en 
el caso de que haya el mínimo de conexión necesario y falso en el caso 
contrario.  
 
 

 
 

Fig D.4. Función check_connection 
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D.3. Get_Time 
 
Esta función devuelve la fecha actual en dos formatos distintos específicos 
para las necesidades del proyecto. Para devolver la fecha actual necesita 
cobertura, y en su ausencia devuelve la fecha de la época de la constelación 
Iridium. La respuesta al comando +CCLK? con el formato por defecto de 
RockBLOCK se divide y se guarda en variables separadas para poder 
reconstruir la fecha con los formatos requeridos para el proyecto. El primer 
formato id, servirá para identificar el vuelo en la base de datos y el formato 
dateFormat servirá para guardar la fecha del vuelo en los módulos que lo 
requieran. 
 
 

 
 

Fig D.5. Función get_time 
 
 

D.4. Write_doma_message 
 

Esta función de codificación devuelve un mensaje codificado listo para enviar, 
recibe 8 parametros y solo 3 de ellos son fijos: status, latitud y longitud. El resto 
de parametros varia según el código de status. En primer lugar se reduce el 
tamaño de latitud y longitud, pues la controladora los devuelve con 13 
decimales, y para obtener una precisión de metros solo se necesitan 5 
decimales, tal como se puede observar en la figura D.6. Posteriormente se 
obtiene el Id del dron guardado en el archivo config.py. 
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Fig D.6. Precisión obtenida en la distancia en función de los decimales de las 
coordenadas 

 
Hay que considerar que de cada parametro que se incluya en el mensaje 1 
carácter cuenta como 1 byte, por tanto hay que reducirlos tanto como sea 
posible. Para reducir el tamaño de la latitud y la longitud se utiliza la función 
nodecimals_coordinate, explicada en este anexo en el apartado 2.2.1.10.   
 
 

 
 

Fig D.7. Función write_doma_message 
 
 

A partir del código numérico de status, se puede construir el mensaje siguiendo 
un orden concreto en los parametros, aunque el ID del dron y el status siempre 
van a ir en el inicio. 
 
El status 0, indica que los parámetros que se han introducido en la función son 
para un mensaje de tipo landing. Un ejemplo de mensaje de 35 bytes seria el 
siguiente: HP2-087,0,4151316,191404,35,212,326 y sus parámetros son ID, 
status, latitud, longitud, altitud, tiempo de vuelo y heading respectivamente. 

 
 

 
 

Fig D.8. Función write_doma_message (landing) 
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El status 1 indica que los parámetros son para un mensaje de tipo vuelo. El tipo 
de misión, que viene dada en el parametro 2, se encuentra en formato de texto, 
por tanto, para reducir su tamaño se transforma a número con la función 
mission_coder, explicada en el apartado 2.2.1.5. El tiempo de vuelo se da en 
minutos y sus decimales se eliminan ya que no aportan información útil. 
También se redondea la altitud por el mismo motivo. Un ejemplo de mensaje 
con 38 bytes, seria el siguiente: HP2-087,1,4151467,191301,120,180,154,1 
siendo sus parametros respectivos id, status, latitud, longitud, altitud, tiempo de 
vuelo, heading y tipo de misión. 
 
 

 
 

Fig D.9. Función write_doma_message (flying) 
 
 

El status 2 indica que la información de los parámetros es para un mensaje de 
misión. Se minimiza el tamaño de las variables que lo permiten y se introducen 
en la variable data en el orden siguiente: id, status, tipo de misión, latitud, 
longitud, heading, distancia, ancho y fecha. Un ejemplo de mensaje podría ser 
HP2-087,2,0,4151341,191376,350,2,3,2012161152, de 45 bytes. 
 

 
 

Fig D.10. Función write_doma_message (mission) 
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D.5. Mission coder 
 
Esta función identifica que tipo de misión se le envía por parámetro y la 
devuelve su código numérico correspondiente. 
 
 

 
 

Fig D.11. Función mission_coder 
 
 

D.6. Write_rb_message 
 

Esta función sirve para codificar un mensaje que se ha de enviar directamente 
a otro dispositivo RockBLOCK. Se ha de introducir el mensaje que se quiere 
enviar y el tipo de codificación. Para construir un mensaje de este tipo se ha de 
añadir un prefijo y después el resto del mensaje, y el prefijo, debe ser RB 
seguido del número de serie del RockBLOCK receptor. Posteriormente se 
identifica el tipo de mensaje que se ha de enviar y se monta. En esta primera 
versión solo hay un tipo de mensaje “RTL” y un ejemplo sería el siguiente: 
RB0201298HP2-087,3,Entered RTL mode. 
  

 

 
 

Fig D.12. Función write_rb_message 
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D.7. Send_Message 
 
Esta función envía un mensaje codificado a través del RockBLOCK e integra 
funciones de la librería de Adafruit y las funciones específicas de este proyecto 
que se explican en este anexo. Esta función devuelve una tupla que contiene 
un booleano en su primera posición que indica si el mensaje se ha enviado o 
no, y en su segunda posición contiene la cantidad de mensajes que hay en el 
búfer MT después de la sesión SBD utilizada para enviar el mensaje. 
 
En primer lugar, se comprueba que haya buena conexión con la función 
check_connection. Se ha definido un tiempo de 15 segundos en el que puede 
seguir comprobando encontrar conexión en el caso de que no encuentre. Si 
finalizan los 15 segundos y no ha encontrado conexión el mensaje no se envía 
y se devuelve una tupla con lo siguiente: “I’m tired of checking signal”. 
 
 

 
 

Fig D.13. Inicio de la función send_Message 
 
 
En caso de que encuentre señal, se envía el mensaje codificado al búfer de 
salida a través de la función text_out, después se intenta establecer una sesión 
SBD y en el caso de conseguirlo se enviaría el mensaje, además de 
descargarse los mensajes recibidos al búfer de entrada. Se comprueba si hay 
mensajes en el búfer MT para comunicarlo en la respuesta, y para la 
comprobación se utiliza la función buffer_status. 
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Fig D.14. Transferencia del mensaje en la función send_Me ssage 
 

Después de intentar iniciar la sesión SBD, pueden suceder dos cosas, que lo 
haya conseguido o no. En el caso de que lo haya conseguido, devolverá True y 
la la cantidad que hay de cola de mensajes. En caso de que no se haya podido 
establecer lo intenta de nuevo y devuelve True y la la cantidad que hay de cola 
de mensajes si lo ha conseguido o False y 0 en caso de que no. 
 
 

 
 

Fig D.15. Segundo intento de transferencia del mensaje en la función 
send_Message 

 
 

 
 

Fig D.16. Transferencia del mensaje con éxito en la función 
send_Message 
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D.8. Buffer_status 
 
Esta función devuelve la cantidad de mensajes guardados en el búfer MT o el 
búfer MO según se indique en el parámetro buffer de entrada. A través del 
comando +SBDS se recibe del RockBLOCK, si hay cobertura, una respuesta 
con la información sobre el estado de ambos búferes y se guarda en formato 
de tupla en la variable status. 
   
 

 
 

Fig 2.17. Función buffer_status 
 
 

D.9. Get_Message 
 
Esta función establece una sesión SBD para descargar un mensaje del búfer 
MT y lo devuelve en formato de texto. De la misma forma que en la función 
send_Message, el primer paso es comprobar la conexión, y en caso de obtener 
señal, inicia la sesión SBD y descarga el mensaje. 
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Fig 2.18. Descarga de mensaje en función get_Message 
 
 
D.10. Nodecimals_coordinate 

 
Esta función no está ubicada en la clase RockClient pues se utiliza en otros 
módulos que no van ligados a una conexión con el RockBLOCK, se ha añadido 
al archivo de commonFunctions.py dónde se encuentran funciones que se 
utilizan de forma repetida en el código. 
 
Como parámetro recibe coordinate, que puede ser latitud o longitud, y lo trata 
de la siguiente forma por los motivos expuestos anteriormente: acorta su 
longitud a 5 decimales, lo multiplica por 100000 para eliminar la coma que 
separa los decimales y asegura que conserva el signo positivo o negativo de 
forma correcta. 
 
 



84  Diseño e implementación de un sistema de comunicaciones con satélite para aplicaciones dron en los proyectos 
Locust y Freeda 

 
 

Fig D.10. Función nodecimals_coordinate 
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ANEXO E. FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE 
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS ROCKBLOCK 

 
En este Anexo se detalla el funcionamiento de la plataforma de gestión de 
dispositivos RockBLOCK de Rock7.   
 
E.1. My RockBLOCKS 
 
En esta opción del menú se pueden registrar nuevos dispositivos RockBLOCK 
en la cuenta de Rock7, introduciendo el código de registro se rellenan 
automáticamente los campos de IMEI y número de serie. También se puede 
cambiar el nombre del dispositivo, en este caso se ha decidido nombrar los 
dispositivos igual que el dron en el que van a ser instalados para gestionar los 
mensajes de una forma más intuitiva.  
 
 

 
 

Fig E.1. Ventana My RockBLOCKs 
 
 
E.2. My Accocunt, Invoice y Billing report 
 
En el apartado de My account se pueden gestionar los datos de facturación y 
cambiar la contraseña. En el apartado de invoice y en el de Billing report se 
pueden descargar las facturas de los distintos pedidos. 
 
 
E.3. Credits and Line rental 
 
En esta ventana se pueden comprar los distintos paquetes de créditos que se 
pueden observar en el desplegable. Los créditos se comparten entre todos los 
dispositivos, sin embargo, es necesario pagar una tasa mensual de 12 libras 
(unos 13,55 €) por cada RockBLOCK para que este pueda hacer uso del 
sistema de Iridium. En caso de que algún dispositivo no se encuentre activo no 
podrá enviar o recibir mensajes, aunque la cuenta disponga de créditos 
suficientes. 
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Fig E.2. Ventana de Credits and Line Rental 
 
 
E.4. Delivery groups 
 
En este apartado se pueden crear distintos grupos para la entrega de 
mensajes, a un email o un script en un servidor que recibe y procesa datos. Por 
ejemplo, se puede crear un grupo con todos los dispositivos de los drones de 
Sudán, y se le puede llamar RockBLOCKs Sudán y luego solo habría que 
seleccionar los dispositivos correspondientes. Este grupo va a tener unas 
direcciones de entrega que pueden ser de los siguientes tipos; HTTP JSON, 
HTTP POST, HTTP THINGSPEAK, un email y otro RockBLOCK. 
 
En el caso del grupo RockBLOCKs Sudán se tienen que enviar los mensajes 
directamente al DOMA, a través de una petición HTTP POST, entonces solo 
haría falta introducir la dirección que tiene que recibir la petición. Por otro lado, 
también resulta muy útil que los mensajes lleguen a una cuenta de correo 
electrónico ya que así se puede saber en qué momento se empieza a volar a 
través de una notificación. 
 
 

 
 

Fig E.3. Ventana de Delivery Groups 
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E.5. Messages 
 
Todos los mensajes enviados y recibidos por alguno de los dispositivos 
asociados a la cuenta se pueden ver desde esta opción del menú. Se pueden 
buscar mensajes específicos filtrando por una fecha, dispositivo y dirección 
(MO/MT) en concreto. 
  
Los resultados de la búsqueda incluyen la fecha, el dispositivo desde dónde se 
ha enviado el mensaje y la dirección, el mensaje, el tamaño en bytes y los 
créditos equivalentes, el estado del mensaje en cuanto a su correcta recepción 
en las direcciones de entrega y un menú con detalles ampliados que se pueden 
ver en la figura E.5.  
 
 

 
 

Fig E.4. Ventana Messages 
 
 

 

 
 

Fig E.5. Información ampliada sobre un mensaje 
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E.6. Send a Message y Test delivery groups 
 
En esta ventana se pueden enviar mensajes directamente a uno o varios 
RockBLOCK siempre que estos se encuentren activos. Por ejemplo, para 
contestar a un mensaje enviado desde el RockBLOCK del equipo en el 
desierto, habría que seleccionar en Recipients el dispositivo correspondiente, 
seleccionar el modo texto (también está disponible el modo hexadecimal) y 
escribir el texto que se necesite siempre por debajo de 240 bytes. El mensaje 
también costará los créditos correspondientes a los bytes gastados. 
 
 

 
 

Fig E.6. Ventana Send a message 
 

De forma similar a la ventana de enviar un mensaje, se puede enviar un 
mensaje de RockBLOCK que se encuentre en un grupo con direcciones de 
entrega, para probar la correcta recepción de los mensajes en un script de un 
servidor web. Aunque estos mensajes se generan de forma aleatoria, son 
gratuitos, por lo que no hay que gastar créditos haciendo pruebas. 

 
 

 
 

Fig E.7. Ventana Test Delivery Groups 
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