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1. Resum 

Aquest projecte exposa d’una manera clara les idees dutes a terme amb l’objectiu de realitzar el 

disseny, muntatge i implementació d’un sistema d’adquisició de dades amb l’objectiu final 

d’implementar-se en un quadricopter, amb la funció principal de ser capaç de realitzar un estudi en un 

àmbit urbà dels diferents factors que es poden veure afectats per els nivells de CO2 a una zona 

especifica. 

Dins de tots els factors que es poden veure afectats en un estudi de contaminació enfocats a una zona 

els agents que s’han considerat més importants han estat la temperatura, la humitat, l’alçada i la 

pressió atmosfèrica, a més d’aquests quatre agents també es mesurarà de la forma més exacta possible 

els nivells de CO2 que es registrin en diferents zones hi ha diferents altures. 

S’ha considerat aquests paràmetres com els més importants degut en gran part al fet que la 

temperatura i la humitat son factors que es veuen afectats de manera directa segons els nivells de CO2 

existents en l’ambient. D’altra banda, l’alçada serà un factor molt important a tenir en compte per 

estudiar el grau en que pugui afectar més el CO2 a diferents nivells. Finalment, s’ha volgut mesurar 

també la pressió atmosfèrica per estudiar la possible relació entre els canvis en la meteorologia i als 

nivells de CO2. Tots aquests elements es monitoritzaran a la pantalla d’un Smartphone amb una 

aplicació dissenyada prèviament per a aquest estudi. 

Durant l’estudi es presentaran els diferents coneixements que s’han anat posant en pràctica i adquirint 

a mesura que s’ha realitzat aquest projecte, ja sigui en el maquinari, el programari, l’elecció de 

components i la realització del disseny de la placa PCB del prototip. 

 



  Memoria técnica 

ii   

2. Resumen 

Este proyecto expone de una forma clara las ideas llevadas a cabo con el objetivo de realizar el diseño, 

montaje e implementación de un sistema de adquisición de datos con el objetivo final de 

implementarlo en un cuadricóptero, con la función principal de ser capaz de realizar un estudio en un 

ámbito especifico de los diferentes factores que pueden verse afectado por los niveles de CO2 en una 

zona específica.  

Dentro de todos los factores que pueden verse afectados en un estudio de contaminación enfocado a 

una zona los agentes que se han considerado más importantes han sido la temperatura, la humedad, 

la altura y la presión atmosférica, además de estos cuatro agentes también se medirá de la forma más 

exacta posible los niveles de CO2 que se registren en diferentes zonas y a diferentes alturas.  

Se han considerado estos parámetros como los más importantes debido en gran parte a que la 

temperatura y la humedad son factores que se ven afectados de forma directa según los niveles de 

CO2 existentes en el ambiente. Por otra parte, la altura será un factor muy importante a tener en cuenta 

para estudiar el grado en el que pueda afectar más el CO2 a diferentes niveles. Por último, se ha querido 

medir también la presión atmosférica para estudiar la posible relación entre los cambios en la 

meteorología y a los niveles de CO2. Todos estos elementos se monitorizarán en la pantalla de un 

Smartphone con una aplicación diseñada previamente para este estudio. 

Durante el estudio se presentarán los diferentes conocimientos que se han ido poniendo en práctica y 

adquiriendo a medida que se ha realizado este proyecto, ya sea en el hardware, el software, la elección 

de componentes y la realización de la placa PCB del prototipo. 
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3. Summary 

This project clearly exposes the ideas carried out with the objective of carrying out the design, assembly 

and implementation of a data acquisition system with the final objective of implementing it in a 

quadcopter, with the main function of being able to carry out a study in specific area of the different 

factors that can be affected by CO2 levels in a specific area. 

Among all the factors that can be affected in a pollution study focused on an area, the agents that have 

been considered the most important have been temperature, humidity, altitude and atmospheric 

pressure, in addition to these four agents, it will also measure from CO2 levels recorded in different 

areas and at different heights as accurately as possible. 

These parameters have been considered the most important due in large part to the fact that 

temperature and humidity are factors that are directly affected by the levels of CO2 in the environment. 

On the other hand, height will be a very important factor to take into account when studying the 

degree to which CO2 can affect more at different levels. Finally, we have also wanted to measure 

atmospheric pressure to study the possible relationship between changes in meteorology and CO2 

levels. All these elements will be monitored on the screen of a Smartphone with an application 

previously designed for this study. 

During the study, the different knowledge that has been put into practice and acquired ad this project 

has been carried out will be presented, either in the hardware, the software, the choice of components 

and the realization of the design for the PCB. 
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5. Glosario 

Siglas Significado 

PCB Printed Circuit Board 

PLC Programmable Logic Controller 

LCD Liquid-Crystal Display 

CPU Central Processing Unit 

SCL Serial Clock 

SDA Serial Data 

bps Bits Per Second 
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1. Prefacio 

1.2. Origen del trabajo 

La realización de este proyecto tiene la finalidad de poner en muestra que se han adquirido los niveles 

de conocimientos y la experiencia necesaria para poder realizar el diseño y montaje de un equipo 

electrónico, específicamente el desarrollo de un sistema de adquisición de datos. A su vez también se 

quiere demostrar la capacidad adquirida durante estos cuatro años para poder tener capacidad 

autodidacta a la hora de aprender ciertos conceptos relacionados con la electrónica y con otros campos 

que están relacionados con la ingeniería como podrían ser la gestión de recursos de un proyecto o la 

organización del mismo. 
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1.3. Motivación 

El proyecto que se ha realizado en este trabajo de final de grado ha sido motivado en gran parte debido 

al elevado grado de contaminación ambiental a los que están sometidas las grandes ciudades como 

Barcelona, las cuales en ciertos puntos presentan unos niveles de CO2 alarmantes, es por ello que para 

poder realizar un estudio de esta problemática se ha realizado el diseño de un sistema de adquisición 

de datos, con objeto de poder investigar los diferentes factores que pueden verse afectados por los 

niveles de CO2 en diferentes situaciones.  

Para poder realizar este proyecto de forma correcta han sido necesarios aplicar varios estudios previos 

realizados con el campo de la electrónica, así como el estudio de otros nuevos con el objetivo principal 

de demostrar la capacidad del estudiante para poder ser autodidacta y de esta forma aumentar sus 

conocimientos en esta rama de la ingeniería, que como es bien sabido en los últimos años ha tenido 

un incremento muy acentuado en sus aplicaciones.  

También es necesario hacer hincapié en lo beneficioso que ha sido poder realizar un proyecto de esta 

magnitud, ya que es gracias a este tipo de proyectos que se adquieren valores como la responsabilidad, 

la eficiencia y sobre todo la optimización del tiempo y espació de trabajo, ya que sin la consideración 

de estos valores es muy dificil el poder realizar un proyecto en unos plazos determinados. 
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1.4. Requerimientos previos 

Es importante recalcar que gracias a los conocimientos adquiridos y a la experiencia acumulada gracias 

a los estudios teóricos y su puesta en práctica en los laboratorios de las diferentes asignaturas que se 

han realizado durante estos 4 años, se han podido asimilar conceptos que se han ido aplicando durante 

el desarrollo de este proyecto de forma mas satisfactoria. También es importante remarcar la 

importancia que han tenido los trabajos que se han realizado durante la carrera ya que gracias a ellos 

la búsqueda de documentos que sean útiles para la búsqueda de información ha sido mucho mas fácil. 
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2. Introducción y objetivos 

2.1. Introducción 

Gracias al gran avance y desarrollo que ha tenido la electrónica en el sector de las aeronaves no 

tripuladas se han conseguido diferentes aplicaciones para ellos, ya sea tanto de uso personal como de 

uso científico o incluso se han podido ver cuadricópteros enfocados exclusivamente a la ayuda o 

realización de diferentes tareas, es por ello que aprovechando el auge de este sector se ha realizado 

un sistema de adquisición de datos con el objetivo de que pueda ser capaz de llevar a cabo un estudio 

enfocado en la contaminación de una zona con la ayuda de un cuadricóptero, ya que para poder 

realizar un estudio de cómo afecta los niveles de CO2 en diferentes ámbitos es ideal, gracias a la fácil 

movilidad que estos instrumentos presentan y al poco coste económico que pueden llegar a presentar 

frente al montaje de estaciones estáticas enfocadas en la realización de este tipo de estudios, además 

de ello, los cuadricópteros también son de gran ayuda para tener claro el grado de contaminación que 

pudiera haber a diferentes niveles de altitud y en que podría afectar esto a la temperatura del ámbito 

o incluso a los niveles de humedad.  

Para ello, es importante tener en cuenta el gran avance que se ha realizado en los últimos años en el 

ámbito electrónico, no solamente facilitando la accesibilidad a ciertos componentes electrónicos si no 

también empequeñeciendo su tamaño para que sea más factible realizar un diseño compacto que se 

pueda acomodar fácilmente a un proyecto. Otro aspecto también muy importante es la calidad de 

estos componentes electrónicos, debido a que en los últimos años se ha podido acceder con gran 

facilidad a componentes electrónicos de gran precisión especializados en la medición de algún factor 

en concreto, ayudando muchísimo a poder realizar diferentes estudios de una forma no tan 

profesional, pero si ayudando a realizar un buen trabajo para poder desarrollar un proyecto de la forma 

más correcta posible para un usuario. 

Un sector de la electrónica que también ha tenido grandes avances en estos últimos años es el sector 

de la comunicación, concretamente la comunicación entre diferentes instrumentos electrónicos, ya 

sea vía bluetooth, wifi u otros métodos inalámbricos. Este aspecto es probablemente uno de los 

factores más influyentes a la hora del diseño de un prototipo, ya que permite al usuario poder tener 

información en tiempo real, facilitando el trabajo a la hora de recoger datos y siendo mucho más fácil 

y más visual poder realizar aplicaciones que obtengan información de los datos que se estén 

recogiendo para un estudio. Un aspecto también muy importante que se debe tener en cuenta es el 

ámbito en el que se va a realizar estas comunicaciones ya que dependiendo de ello se deberá necesitar 

un componente que abarque una distancia mayor o menor, dependiendo de las necesidades del 

proyecto. 
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Otro rasgo también muy importante a la hora de la realización de un proyecto es el software, es un 

aspecto muy importante ya que sin un software robusto todos los avances tecnológicos que se realicen 

no podrían implementarse correctamente. Gracias al avance que ha habido a lo largo de los años en 

los programas enfocados en el ámbito de la electrónica se ha permitido la realización de diferentes 

simulaciones y estudios previos a un montaje, ayudando a la optimización del tiempo a la hora de evitar 

diferentes errores o complicaciones que pudieran surgir a la hora de hacer el montaje final. 

Finalmente, todos estos avances que se han realizado en su conjunto provocan que a nivel de un 

usuario se puedan realizar diferentes proyectos y prototipos que en otros tiempos solo habrían estado 

al alcance de empresas. La realización de estos proyectos fomenta que gracias a ellos puedan surgir 

otras ideas que inspiren a realizar nuevos proyectos y de esta forma ayudando a tener un avance 

constante en la electrónica. 
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2.2. Objetivos del trabajo 

El proyecto que se presenta en esta memoria técnica tiene como objetivo principal la realización de un 

sistema de adquisición de datos con la idea de implementarlo en un cuadricóptero, con la finalidad de 

poder realizar un prototipo que sea capaz de realizar un estudio ambiental de los niveles de la calidad 

del aire y los factores que se puedan ver afectos por estos niveles. 

El proyecto se ha querido enfocar desde un punto de vista el cual pudiera fomentar las capacidades 

autodidactas del autor siempre con la idea de mejorar y adquirir nuevos conocimientos que puedan 

ser de ayuda en un futuro laboral o en distintos proyectos personales. Para una mayor motivación se 

ha procurado realizar un proyecto basado en un ámbito actual como podría ser el problema 

relacionado con la contaminación y el cambio climático que se está viviendo en la actualidad, juntando 

este aspecto con la utilización de un dron para el estudio ambiental de este proyecto. 

Un aspecto muy importante y que se ha intentado tener en cuenta ha sido la organización a la hora de 

realizar una buena metodología de trabajo, debido a que con la situación actual que presenta el 

planeta, es importante tener muy claro, y cuanto antes mejor, los materiales necesarios para poder 

realizar el trabajo de la forma más eficiente posible, a su vez también es muy importante enfocarse en 

distintos aspectos primeros para ser capaz de detectar las prioridades del trabajo, consiguiendo de esta 

forma, un trabajo más fluido y sin esperas por la entrega de materiales.  

Finalmente, otro aspecto también muy importante para una correcta organización es intentar tener 

en cuenta, en la medida de lo posible, ciertos problemas que pudieran surgir durante el trabajo, como 

pudiera ser un posible problema de entregas de material o de diferentes aspectos ajenos a la 

organización establecida previamente, es por ello importante intentar tener un plan por si este 

problema se llegará a presentar y de esta forma estar preparado para poder continuar avanzando en 

el proyecto aunque sea por otra vía distinta a la planteada inicialmente. 
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3. Estado del arte de los drones 

3.1. Historia de los drones 

El concepto de las aeronaves no tripuladas a priori parece una idea muy reciente, pero esta idea existe 

desde hace mucho tiempo. El primer registro que se tiene de una aeronave no tripulada esta datada 

en julio de 1849, cuando en Austria se pusieron en marcha alrededor de doscientos globos aerostáticos 

no tripulados cargados con bombas a la ciudad de Venecia. Después de este hecho a lo largo de los 

años se han ido realizando distintos avances para intentar realizar una nave no tripulada y es en 1896 

cuando Samuel P. Langley desarrollo una serie de aeronaves a vapor, las cuales no necesitaban de un 

piloto, a raíz de este avance tecnológico, dos años más tarde se realizaron las primeras prácticas de 

vigilancia aérea donde se consiguieron las primeras fotografías de reconocimiento aéreo. 

 
Figura. 1. Ilustración de los globos aerostáticos austriacos cargados con bombas (Fuente: eldrone.es) 

En 1898, el mismo año que se realizaron las primeras fotografías de reconocimiento aéreo, Nikola Tesla 

mostro por primera vez el mando a distancia o radio control de un vehículo. En esta demostración 

Nikola Tesla controlaba un barco con una señal de radio. Pocos años después, con el inicio de la primera 

guerra mundial fueron muchos los intereses militares en estos avances, hasta llegar al punto de 

intentar realizar aeronaves controladas a distancia con un dispositivo para poder lanzar explosivos. 

Finalmente, esta idea quedo olvidada al acabar la guerra en 1918, pero se realizaron varias pruebas de 

las cuales existen reportes de habituales fallos técnicos y numerosos accidentes. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina estadounidense lanzo un nuevo programa, llamado 

Operación Anvil. Este programa tenía el objetivo de desarrollar bombarderos re-adaptados para tolerar 

una capacidad doble y de esta forma poder transportar más explosivos. La idea residía en que estos 

bombarderos debían colisionar con el ejército nazi en Alemania, el problema era que la tecnología por 
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control remoto estaba aún muy limitada y esto provocaba que el piloto de esta aeronave no pudiera 

estar a una distancia segura, provocando que el programa se suspendiera por la muerte de varios 

pilotos, entre ellos el hermano de John Fitzgerald Kennedy. 

Años después, en 1960, durante la guerra fría el piloto Gary Powers fue derribado sobre la Unión 

Soviética, mientras que pilotaba un avión espía U-2. Con el objetivo de poder evitar nuevos errores 

como este el gobierno de Eisenhower comenzó un programa con el objetivo de mejorar su programa 

de aeronaves no tripuladas. Dos años después, en 1962, la empresa Ryan Aeronautic Company obtuvo 

fondos para desarrollar el primer avión no tripulado de vigilancia. Estos aviones volaban rutas pre 

programadas y también podían ser controlados por operadores de radio a bordo del avión desde el 

cual se lanzaban. 

No es hasta la década de los 80 que se consolida la tecnología UAV (Unmanned Aerial Vehicle), una 

tecnología que desempeñaba tareas de reconocimiento durante la guerra de Vietnam hasta finales de 

los años 80 principios de los 90 que los Drones del presente fueron tomando forma, hasta llegar a un 

punto en convertirse en el arma principal de varios países, en especial de Estados Unidos en la lucha 

contra el yihadismo realizando misiones de ataques contra líderes de Al Qaeda en Pakistán. 
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3.2. Aplicaciones 

A día de hoy existen infinitas posibilidades en el campo de los drones y con el avance de la tecnología 

y las mejoras que existan en este campo seguirán existiendo cada vez más aplicaciones. Aun así, a día 

de hoy ha habido un gran avance respecto a las aplicaciones que pueden tener estos dispositivos. 

Una de las aplicaciones que más ha sonado en varios medios de comunicación es el uso de drones para 

el reparto de paquetes. Grandes empresas como Amazon o UPS están invirtiendo en este sector y 

realizando sus propios diseños para drones con el objetivo de poder utilizar estos para la mensajería 

de pequeños paquetes. 

Otra aplicación que se ha desarrollado para estos drones es el control de incendios forestales. 

Concretamente, en España se han desarrollado los primeros drones llamados VANT, estos drones están 

especialmente diseñados para la detección y el control de incendios forestales. Su objetivo es reunir la 

información necesaria para anticiparse en la medida de lo posible a la prevención y expansión de 

incendios. 

Finalmente, los drones también han sido utilizados en topografía, cartografía, minería, ingeniería, 

industria de petróleos y gas, igual que también se ha convertido en un elemento esencial para los 

profesionales que conducen obras civiles y cualquier otra construcción, ya que permiten operaciones 

como el control de progreso de obra y cálculo de volúmenes. Entre sus características, es importante 

mencionar que proporcionan imágenes con alta calidad y precisión, asimismo se pueden utilizar en 

todo tipo de clima y terreno y efectuar aterrizajes precisos en espacios confinados, proveyendo así 

flujos de trabajo completamente automatizados que facilitan el uso y permiten una operación rápida 

y segura. 
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3.3. Clasificación 

Debido a la gran evolución y a la extensa historia que tienen los drones estos han ido convergiendo en 

diversos tipos de drones. Antes de comenzar con la clasificación de los diferentes tipos de drones cabe 

aclarar que existen dos grupos principales de aeronaves no tripuladas, las conocidas como Aerostato 

que son naves las cuales su suspensión depende únicamente a la utilización de un gas más ligero que 

el aire y los Aerodino los cuales son aeronaves más pesadas y que por lo tanto necesitan de un sistema 

mecánico que se puede basar en turbinas y/o motores para poder volar. 

Los Aerodino se pueden dividir en Aerodinos sin sistema propulsor y con sistema propulsor. 

• Aerodinos sin sistema propulsor. 

o Planeadores: vuelan mediante fuerzas aerodinámicas generadas normalmente 

mediante alas fijas. Necesitan de un empuje inicial que es proporcionado por un 

sistema de lanzamiento. 

o Alas fijas: son aeronaves cuyas fuerzas sustentadoras se generan mediante la acción 

dinámica del aire sobre las alas fijas. El sistema propulsor es el responsable de la 

creación del empuje que permite la creación del movimiento relativo al aire. 

• Aerodinos con sistema propulsor. 

o Alas batientes: la fuerza sustentadora de estas aeronaves se genera por la acción 

dinámica del aire sobre un sistema de alas batientes. 

o Alas giratorias: una aeronave de alas giratorias es un aerodino en el que las fuerzas de 

sustentación se logran mediante el giro de alas o palas alrededor de un eje. Estas se 

clasifican en: 

▪ Tricópteros 

▪ Cuadricópteros. 

▪ Hexacópteros. 

▪ Octacópteros. 

 
Figura. 2. Tipos de drones con alas giratorias (Fuente: aerial-insights.co). 
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4. Especificaciones 

4.1. Especificaciones técnicas 

El objetivo principal del diseño y montaje de este prototipo está enfocado principalmente en la ayuda 

y soporte para un estudio medioambiental, orientado principalmente para usuarios que no tengan una 

estrecha relación con la electrónica o con la recogida de datos, ya que facilita la visualización de los 

datos recogidos en la pantalla de un Smartphone y una hoja de cálculo, consiguiendo de esta forma 

una comunicación producto-usuario sencilla y rápida. 

Para dar inicio a este proyecto, durante un plazo de una semana se recogieron diferentes ideas que 

fueran surgiendo durante este periodo, de esta forma se podría conseguir tener al final de la semana 

una idea similar de lo que debía ser el producto final. Durante esta semana también se mantuvieron 

conversaciones con distintas personas con la idea de poder realizar un estudio de cuáles serían las 

principales dudas de cada uno de los diferentes usuarios a la hora de plantearse utilizar un producto 

como este. Gracias a las personas que se les consultaron estas dudas al final de la semana se pudo 

tomar la decisión de que ideas eran las que más inquietarían a un usuario estándar y de esta forma 

conseguir tener un abanico más amplio de objetivos a la hora de realizar este proyecto. 

Una vez que se tuvieron claras las necesidades mínimas que este proyecto debía abastecer y se hizo 

un estudio de los diferentes factores ambientales que tuvieran un mayor impacto en un estudio 

ambiental, se procedió a realizar un estudio de los diferentes componentes que se podrían utilizar para 

el prototipo final. En este estudio de mercado se tuvieron muy en cuenta los distintos sensores que se 

podrían utilizar, su funcionamiento y especificaciones y finalmente, su coste económico. Para poder 

hacer un correcto uso de estos componentes se han utilizado diferentes softwares, los cuales serán 

necesarios tanto para poder realizar un correcto conexionado de ellos como para poder programarlos 

y conseguir ver si la recogida de datos es correcta o no. 
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4.2. Especificaciones conceptuales 

El propósito principal de este proyecto es el diseño e implementación de un sistema de adquisición de 

datos para un cuadricóptero con el objetivo de poder realizar un estudio ambiental de una zona y 

mostrar los resultados de forma fácil y entendible en un Smartphone además de ser capaz de recoger 

estos datos en una hoja de cálculo. Es por eso que se ha tenido un cuidado especial con la organización 

de este proyecto. Por ese motivo se han dividido en 4 puntos los conceptos más importantes para 

poder realizar este proyecto. 

• Conocimientos con el software necesario para poder realizar los diferentes programas para el 

proyecto y a su vez un conocimiento del lenguaje de programación necesario para ello. Para 

esta parte del trabajo se han tenido que adquirir diversos conocimientos en programación C y 

en los distintos programas que se han utilizado para este proyecto. Algunos de estos softwares 

han sido Arduino IDE, APP Inventor y Python. 

 

• Conocimientos electrónicos y eléctricos básicos para poder realizar un correcto conexionado 

del circuito diseñado. Para esta parte se ha hecho uso del software Proteus debido a la 

familiarización previa que se tenía con este programa y a la facilidad que este presenta para el 

diseño de esquemas eléctricos. 

 

• Conocimientos para la correcta distribución de componentes a la hora de realizar el diseño de 

una PCB. Este aspecto ha sido uno de los más importantes a tener en cuenta, debido a que se 

ha considerado un aspecto fundamental para poder realizar un diseño de circuito lo más 

compacto posible y de esta forma poder implementarlo de forma sencilla en el cuadricóptero. 

 

• Conocimientos de marketing. Este punto ha sido uno de los más complicados a la hora de 

intentar realizar, principalmente por la poca familiarización que se ha tenido con ello durante 

los años de carrera universitaria. Aun así, se ha llegado a la conclusión que este producto 

podría ser un artículo muy útil para las distintas poblaciones a la hora de querer realizar un 

estudio ambiental de bajo coste y de esta forma conseguir una idea general pero bastante 

correcta del estado ambiental actual de un sector de la población. 
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5. Posibles soluciones 

Con el fin de realizar el proyecto y poder solucionar los diferentes problemas para el procesamiento 

de datos y la correcta visualización de estos se han diseñado cuatro etapas distintas, las cuales se 

encargarán de la obtención de datos, procesado, visualizado de los datos procesados y la extracción 

de estos en una hoja de cálculo. Cada una de estas etapas dispondrá de distintos componentes los 

cuales serán los protagonistas para poderlas llevar a cabo de forma satisfactoria. 

 
Figura. 3. Proceso a seguir para el prototipo (Fuente: propia). 
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5.1. Obtención de datos 

Esta parte del proyecto podría considerarse una de las más importantes, debido a que, como el 

objetivo de este proyecto es la recogida de datos para poder realizar un estudio medioambiental, es 

muy importante hacer una buena recogida de información, ya que sin una correcta obtención de datos 

se podrían obtener datos falsos que provocaran ciertos mal entendidos a la hora de tomar una decisión 

con respecto al estado medioambiental de una zona. Las funciones que se han escogido para poder 

realizar este estudio medioambiental con la ayuda de un cuadricóptero han sido: 

• Altura 

Para poder hacer el mayor uso posible de un cuadricóptero se ha optado también por medir 

la altura, ya que es un factor muy importante a la hora de ver los diferentes niveles que puede 

haber de contaminación. Para poder obtener estos datos se pensaron distintas soluciones, una 

de ella y muy usada en otro tipo de proyectos era el uso de un GPS. Finalmente, esta idea se 

descartó debido a que para la idea que se quería llevar a cabo en este proyecto utilizar este 

tipo de sensores iba a ser desaprovecharlo, es por ello que finalmente se optó por mirar la 

presión atmosférica y en base a este dato mediante una serie de cálculos conseguir medir la 

altura desde el punto inicial del cual despegaría el dron. 

 

• Humedad 

Para ser capaces y poder deducir el impacto que tiene la humedad sobre los niveles 

contaminación ambiental y viceversa también se recogerán datos sobre ello, instalando un 

sensor DHT11 en el cuadricóptero. 

 

• Temperatura 

Con el objetivo principal siempre en mente de ver las consecuencias de un nivel elevado de 

CO2 en el ambiente también se medirá la temperatura, ya que como se ha logrado saber a lo 

largo de estos años a través de diferentes estudios, debido al efecto invernadero que provoca 

el CO2 dentro de la capa de ozono, la temperatura aumenta, provocando diferentes problemas 

como podrían ser el calentamiento globa y el deshielo de los polos. 
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• CO2 

Como ya se ha hecho hincapié varias veces, el objetivo principal de este proyecto es el estudio 

medioambiental en distintas zonas, ya sean urbanas o industriales, y poder ver los distintos 

niveles de CO2 a las que se enfrenta dicha zona, para ello el agente principal de este proyecto 

es el CO2, ya que como se ha podido demostrar a lo largo de todos estos años es un gran factor 

a tener en cuenta a la hora de estudiar los fenómenos provocados por la contaminación. 
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5.2. Procesamiento de datos 

Antes de proceder a la explicación del sistema de procesamiento de datos que se ha escogido y la 

metodología de trabajo que se ha utilizado para ella, es importante explicar los diferentes métodos 

que se podrían haber utilizado para el procesamiento de una señal.  

Uno de los posibles métodos podría ser la utilización de un PLC (Programmable Logic Controller) los 

cuales están más enfocados a un sector más industrializado, dadas las capacidades técnicas que estos 

tienen a la hora de disponer de diferentes módulos de entradas y salidas ya sean analógicos o digitales. 

Además de esta característica, los PLC disponen de unos rangos de temperatura muy elevados y una 

inmunidad al ruido eléctrico que favorecen su uso en ámbitos industriales. 

Para el diseño de este proyecto se ha querido buscar, siempre teniendo en cuenta las limitaciones que 

se pudieran presentar a la hora de la obtención de distintos materiales debido a la pandemia del 

COVID19, un diseño el cual proporcionara libertad a la hora de realizar un diseño compacto y versátil 

para el cuadricóptero, es por ello que como primera opción se pensó en la realización de un circuito 

impreso, ya que permite integrar los distintos componentes que se quisieran utilizar para este proyecto 

de la forma más compacta que el usuario fuera capaz de diseñar.  

Para poder realizar el sistema de adquisición de datos se han utilizados diferentes componentes que 

fueran de utilidad a la hora de recoger y procesas los distintos datos necesarios para poder realizar un 

estudio ambiental. Uno de los componentes más importantes de este proyecto es el microprocesador, 

ya que este es el encargado de ejecutar el programa y procesas los distintos datos que recoja. Es por 

ello que el microcontrolador que se ha escogido debe cumplir ciertas características. Para el producto 

final concretamente se ha pensado en la utilización de un microcontrolador ATMega2560. Dicho 

controlador dispone de las siguientes características: 

• 256KB de memoria flash para la programación. 

• RAM de 8KB. 

• Velocidad de 16MHz. 

• 86 puertos de entradas y salidas programables. 

• 6 temporizadores. 

• 16 canales de 10 bits de ADC. 

• Tamaño de 9mm x 9mm x 1mm. 
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Figura. 4. Microcontrolador ATMEGA2560 (Fuente: Google). 

Otro microcontrolador que se tuvo muy en cuenta para la realización de este proyecto y con el cual se 

llegó hasta trabajar con él en diferentes pruebas con los sensores para este proyecto fue el PIC18F4550. 

Los puntos más favorables para el uso de este microcontrolador es la potencia el cual que este tenía, 

ya que a nivel técnico, se podría considerar este microcontrolador como un modelo mejor al 

Atmel2560, pero finalmente para la realización del prototipo se ha escogido la placa Arduino 

Mega2560, la cual tiene incorporada el microcontrolador ATMega2560 que se ha nombrado 

anteriormente, ya que aunque disponga de un microcontrolador menos potente que el PIC18F4550, 

su programación y su facilidad para la implementación de sensores lo hacen ideal para este proyecto. 

 
Figura. 5. Microcontrolador MICROCHIP, modelo PIC18F4550 (Fuente: Google). 
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5.3. Visualización de los datos obtenidos 

Para finalizar con esta serie de puntos enfocados en la solución escogida para la realización de este 

proyecto, es necesario hablar de la visualización o muestreo de los datos recogidos y procesados en 

los dos puntos anteriores. 

Primero de todo es importante hablar de las diferentes opciones que se presentan a la hora de pensar 

en el método para la visualización de los distintos datos que se recojan. Para comenzar el primer 

aspecto importante que se debe tener en cuenta es como y cuando se quiere ver. Es muy importante 

saber el contexto en el cual se va a utilizar este proyecto y es por ello que es necesario que los datos 

se puedan ver en tiempo real para poder tener una idea previa del estado ambiental de la zona 

escogida, por ese motivo visualizar los datos en una pantalla LCD es poco viable para este proyecto, 

aun así esta opción no se ha descartado debido a la gran utilidad que una pantalla LCD puede aportar 

para visualizar los datos en tierra y así asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Teniendo en 

cuenta eso se comentarán las dos posibles opciones que se han planteado. 

Primeramente, a la hora de pensar en la visualización de datos se ha querido utilizar un método el cual 

pudiera ser familiar para el usuario, es por ello que de todas las opciones posibles que se tenían se ha 

acabado teniendo dos, el muestreo de los datos en un Smarthphone o la visualización de datos en un 

ordenador. Una vez reducido el número posible de métodos de visualización se ha realizado un estudio 

de los diferentes aspectos más importantes, de esta forma se podrá optar por un método que abarque 

un gran número de necesidades del mercado. 

Como ya se ha comentado, un aspecto que se ha considerado muy importante para este producto es 

la familiarización del usuario con el instrumento que se quiera utilizar para la visualización de los datos. 

Otro aspecto muy importante es la movilidad con la cual se puede utilizar dicho dispositivo. Porque 

como ya se ha explicado anteriormente, el estudio previo se realizará durante el vuelo del dron, es por 

ello que tener un dispositivo fácil de transporta y capaz de visualizar los datos obtenidos es muy 

importante para este proyecto. Por esa razón finalmente se ha optado por intentar realizar una idea 

intermedia entre la facilidad de movilidad que aporta un Smarthphone y la potencia que dispone un 

ordenador. Por ese motivo se ha realizado una aplicación capaz de mostrar los diferentes datos 

recogidos por el dron durante el vuelo y a su vez también se ha realizado un sencillo programa en el 

ordenador capaz de insertar los datos que se recojan en una hoja de cálculo, eligiendo cuantos datos 

quieres y mostrándolos todos en función del tiempo, para así de esta forma poder realizar una gráfica 

en caso de ser necesario. 

A continuación, se muestra una tabla con las características principales de cada método pensado: 
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Tabla 1. Características de las distintas posibilidades de visualización. 

Dispositivo Smartphone PC LCD 

Dificultad Media Alta Media 

Consumo Media Alta Bajo 

Calidad del contenido Alta Alta Baja 

Precio Alta Alta Bajo 
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6. Diseño del equipo 

En los siguientes puntos se realizará una explicación del funcionamiento de los diferentes 

componentes que se han escogido para la realización de este proyecto, la estructura de cada uno de 

ellos y las conexiones que se han realizado para poder hacer un correcto uso de ellos. 

Cabe destacar que el diseño final que se plantea en estos puntos no es el prototipo que se ha realizado 

finalmente, debido principalmente a la dificultad a la hora de realizar ciertos montajes de diseños y a 

la obtención de diversos componentes. 

6.1. Diseño del Hardware 

6.1.1. Microcontrolador 

Como se ha comentado anteriormente, el microcontrolador escogido es el ATMega2560 (Figura 6), un 

microcontrolador de la familia RISC. Inicialmente se ha procurado tener en cuenta el número de 

entradas y salidas del microcontrolador para no tener ninguna limitación a la hora de intentar realizar 

futuras expansiones al proyecto, es por ello que el microcontrolador escogido para realizar este trabajo 

ha sido el ATMega2560, ya que es uno de los microcontroladores con más entradas y salidas 

programables de la familia RISC. 

 
Figura. 6 Microcontrolador ATMega640/1280/2560 (Fuente: Microchip ATMega datasheet). 
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6.1.1.1. Comunicación USART 

La comunicación USART (Universal Synchronous Asynchronouys Receiver Transmitter), es un protocolo 

de comunicación utilizado en entornos de electrónica digital debido a su facilidad para la conexión ya 

que solamente requiere de dos pines para poder utilizarse. La comunicación que realiza con los pines 

Rx y Tx es bidireccional o también conocido como full duplex, lo que implica que es capaz de recibir y 

transmitir datos al mismo tiempo.  

Esta comunicación, a diferencia de muchas otras, no necesita de un clock para sincronizar los datos 

enviados por los pines Rx y Tx, pero si utiliza un protocolo llamado Volt Rate. Este protocolo para poder 

tener comunicación entre dos dispositivos ambos deben estar en el mismo Volt Rate, es decir que si 

un dispositivo tiene un Volt Rate de 9600 bps y otro dispositivo tiene un Volt Rate de 11500 bps no 

podría existir una comunicación entre ellos.  

 
Figura. 7. Protocolo de comunicación Volt Rate (Fuente: Google). 

En este sistema de adquisición de datos se ha instalado un dispositivo de comunicación HC-06, el cual 

es un dispositivo que permite la comunicación vía Bluetooth con un equipo electrónico. Este equipo 

electrónico podría ser un móvil o un ordenador. El módulo bluetooth se ha programado en C, siempre 

teniendo en cuenta los protocolos necesarios para su correcta programación. Finalmente, la recepción 

de los datos que debe recibir el móvil se ha programado con la aplicación web para los sistemas 

operativos Android, MIT App Inventor.  
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6.1.1.2. Acondicionamiento del microcontrolador 

El microcontrolador se procuraría acondicionar con un soporte que tenga el mismo número de pines 

con la finalidad de facilitar su extracción para poder reprogramar este y así de esta forma conseguir 

realizar una posible expansión sin la necesidad de tener que volver a comprar un nuevo 

microcontrolador ATMega2560.  Además de este acondicionamiento para facilitar la reprogramación 

del microcontrolador, también se ha procurado realizar el diseño de un pulsador que haga la función 

de Reset a la placa, de esta forma en caso de que exista cualquier problema con la comunicación o 

cualquier problema que pudiera surgir con los sensores se podría volver a cargar el programa sin la 

necesidad de tener que realizar la desconexión del microcontrolador para volver a cargar el software. 

 
Figura. 8. Función de Reset con el puerto 30 del microcontrolador (Fuente: Proteus). 
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6.1.2. Sensores y acondicionamiento de señales 

Como se ha comentado en puntos anteriores, para el sistema de adquisición de datos se han utilizado 

una serie de sensores los cuales han ayudado a obtener los distintos datos para la realización de un 

estudio medio ambiental con la ayuda de un cuadricóptero. En los siguientes puntos se hará mención 

de cada uno de estos sensores y su funcionamiento 

6.1.2.1. Sensor de temperatura y humedad 

Con el objetivo de tomar medidas de temperatura y humedad, y, además, intentar cumplir el objetivo 

de realizar un diseño de un circuito compacto y eficiente, se ha utilizado el sensor térmico y de 

humedad DHT11 el cual permitirá tomar estas dos medidas simultáneamente. Si bien es cierto que hay 

sensores los cuales disponen de un rango mayor de temperatura, este para poder realizar un prototipo 

de un sistema de adquisición de datos es suficiente, ya que con un rango temperatura entre 0 y 50 oC 

y un rango de humedad de entre 20% y 90% se lograría abarcar la temperatura y humedad media que 

existe en la zona del mediterráneo. 

 
Figura. 9. Sensor DHT11 conectado al microcontrolador ATMega2560 (Fuente: Proteus). 

Gracias a la implementación de este sensor (Figura 9), una de las principales ventajas que se obtiene 

frente a otros sensores térmicos como podría ser LM35 es que es digital. Con la ayuda de este pin 

digital a la hora de adquirir la información del entorno el sensor estará más protegido frente al ruido 

electrónico. Una vez comentado como se realiza la transmisión de datos se puede proceder a la 

explicación de la trama de 40 bits que envía este sensor (Figura 10). 

 
Figura. 10. Trama de 40 Bits enviados por el sensor DHT11 (Fuente Google). 
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Como se puede observar en la Figura 10, en la trama de 40 bits hay 5 grupos los cuales cada uno 

envía una información diferente. El último grupo de 8 bits son los bits de paridad, estos van a permitir 

comprobar si la toma de la medida es correcta o no es correcta, sumando los 4 primeros grupos de 8 

bits, debería dar los bits de paridad del último grupo de 8 bits. 
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6.1.2.2. Sensor barométrico 

Otra función que viene implementada en este producto es la visualización de la presión atmosférica y 

la altura a la cual vuela el sensor gracias al cuadricóptero.  

 
Figura. 11. Sensor barométrico BMP180 conectado al microchip ATMega2560 (Fuente: Proteus). 

Para poder medir estos dos factores que se han considerado importantes para el sistema de 

adquisición de datos se ha utilizado el sensor barométrico BMP180, que gracias a su diseño reducido 

permite implementar fácilmente en un diseño compacto para un cuadricóptero. 

 
Figura. 12. Sensor barométrico BMP180 (Fuente: Google). 

Este sensor no es de gran precisión si se quiere estimar la altitud exacta a la que está ubicado el sensor 

respecto al nivel del mar, pero si es de gran utilidad para las mediciones diferenciales de altitud, es 

decir, en desplazamientos verticales sí que adquiere una precisión más que correcta. La medición 

diferencial de altitud se ha realizado a través del software Arduino IDE. Gracias a este software se ha 

realizado una función la cual es capaz de analizar la presión atmosférica en el punto inicial del 

cuadricóptero y añadir a esta presión una altura 0, por consiguiente, después de esta medición inicial 

cuando el cuadricóptero tome el vuelo, la presión atmosférica comenzara a variar gracias a la columna 

de aire y el sensor será capaz de comenzar a realizar la medida de la altura a la cual se encuentre el 
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cuadricóptero. Para el cálculo de la altitud se ha utilizado una librería la cual dispone de la ecuación 

necesaria para ello, a continuación, se puede ver la ecuación utilizada en la librería para este cálculo. 

 

𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 = 44330 ∗ (1 − (
𝑝

𝑝𝑜
)

1

5,255
)                            (Ec. 1) 

 

Donde Po representa la presión al comienzo de la toma de medidas, es decir antes de que el 

cuadricóptero despegue y P sería la presión recogida durante el vuelo. 
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6.1.2.3. Sensor a distancia infrarrojo y mando a distancia 

Con la finalidad de realizar un sistema lo más ergonómico posible se ha instalado un sensor de 

infrarrojos el cual con la ayuda de un mando a distancia envía distintas señales según el botón que se 

pulse, con el objetivo de poder facilitar la visualización de los datos en el LCD. 

 
Figura. 13. Mando a distancia y sensores IR (Fuente: Google). 

El funcionamiento de este sistema de control está basado en que el emisor, en este caso el mando a 

distancia, envía cierto mensaje al receptor, el sensor infrarrojo. Este mensaje se envía a través de luz 

infrarroja y está en un rango de 940nm. El mensaje que se envía se transmite como un pulso y 

dependiendo de que botón se pulse enviara un mensaje con una dirección de 8 bits y un comando de 

8 bits, por lo tanto, es necesario saber qué dirección tiene cada botón con el objetivo de conseguir un 

correcto funcionamiento de este. A continuación, se adjunta una tabla con la dirección de cada uno de 

los botones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de un sistema de adquisición de datos para un cuadricóptero 
  

  29 

Tabla 2. Tabla de los valores hexadecimal de cada uno de los botones del mando a distancia (Fuente: Google). 

Botón Dirección (HEX) Comando (HEX) Dato 32 bits (HEX) 

OK 0x00 0x02 0x00FF02FD 

Arriba 0x00 0x62 0x00FF629D 

Abajo 0x00 0xA8 0x00FFA857 

Izquierda 0x00 0x22 0x00FF22DD 

Derecha 0x00 0xC2 0x00FFC23D 

1 0x00 0x68 0x00FF6897 

2 0x00 0x98 0x00FF9867 

3 0x00 0xB0 0x00FFB04F 

4 0x00 0x30 0x00FF30CF 

5 0x00 0x18 0x00FF18E7 

6 0x00 0x7A 0x00FF7A85 

7 0x00 0x10 0x00FF10EF 

8 0x00 0x38 0x00FF38C7 

9 0x00 0x5A 0x00FF5AA5 

0 0x00 0x4A 0x00FF4AB5 

* 0x00 0x42 0x00FF42BD 

# 0x00 0x52 0x00FF52AD 
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6.1.2.4. Sensor de CO2 

Finalmente, uno de los sensores más importantes que forman parte de este proyecto es el MQ135, el 

sensor encargado de medir los niveles de CO2. 

 
Figura. 14. Sensor de calidad de aire MQ135 (Fuente: Google Imágenes). 

Este sensor es un sensor electro-químico, es decir, posee un microtubo de cerámica con óxido de 

aluminio, una capa sensible de dióxido de estaño, el electrodo de medida y el calentador. Este último 

proporciona las condiciones necesarias para activar el sensor por eso es imprescindible para poder 

adquirir la sensibilidad necesaria con el objetivo de realizar la captación de datos. 

Es importante destacar que el calentador que viene incorporado en los sensores MQ135 puede llegar 

a consumir hasta 800 mW, además de ello, es necesario que el calentador llegue a la temperatura 

optima porque si no las medidas que tome no serán fiables, por esa razón es conveniente esperar unos 

segundos antes de comenzar a tomar las medidas ya que las primeras que tome no serán correctas 

probablemente. 

En el prototipo realizado para este proyecto se ha utilizado el módulo MQ135 (Figura 14), el cual 

proporciona una salida dual, de carácter analógicos y digital. La señal analógica es proporcional al 

incremento de voltaje mientras que la señal digital presenta niveles TTL por lo que puede ser procesada 

por un microcontrolador. En el módulo utilizado en el prototipo está conectado de tal forma que 

proporciona una salida analógica la cual trabaja internamente con un comparador. Con la ayuda del 

potenciómetro que viene integrado en el módulo MQ135 se puede calibrar el umbral y de esta forma 

se puede interpretar la salida analógica como presencia o ausencia de gas. Este sensor es sensible a 

distintos gases como podrían ser NH3, benceno, humo y CO2, además de detectar los niveles de alcohol 

presentes en el aliento de una persona.  
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Para obtener una salida en ppm, el módulo tiene dos resistencias integradas, la primera, RL la cual es 

una resistencia fija de 20 kΩ y otra resistencia RS al cual variara su valor en función de la concentración 

de gases. Con el voltaje variable que pase por RL se puede determinar el valor de RS para poder hallar 

el valor equivalente de ppm del gas en particular en la gráfica de sensibilidad (Figura 30). 

𝑅𝑠 = (
𝑉𝑐

𝑉𝑅𝐿
− 1) ∗ 𝑅𝑠                                             (Ec.2) 
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6.1.3. Visualización de los datos 

6.1.3.1. LCD 

Para poder visualizar los datos que se van a obtener a lo largo de la utilización de este producto se han 

diseñado diversos métodos para poder conseguir una correcta visualización.  

El primer método para la visualización de los datos que se ha diseñado es el LCD modelo PC1602A, la 

cual tiene unas dimensiones de 16x2, es decir es capaz de escribir 16 caracteres horizontalmente y 

dispone de dos líneas para la escritura. 

 
Figura. 15. LCD modelo PC1602A (Fuente: Google). 

Para su implementación se han conectado las salidas D4, D5, D6 y D7 además de las salidas E, según 

la información proporcionada por el datasheet. Además de estas salidas y de las entradas de 

alimentación del LCD también se ha realizado la conexión con un potenciómetro conectado a la salida 

Vo, para poder realizar un ajuste a la saturación de la pantalla e intentar adecuarlo para que se vea 

de la mejor forma posible. Finalmente, el LCD se ha conectado a una alimentación de 5V y su 

respectivo pin de GND a tierra. 
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6.1.3.2. HC-06 

El segundo método que se ha utilizado en este proyecto para la visualización de datos ha sido a través 

del dispositivo HC-06, el cual trata de un módulo Bluetooth utilizado para la comunicación con otros 

dispositivos como podría ser en este caso un teléfono móvil. Esta tecnología es una de las más 

frecuentes en muchos dispositivos y se ha pensado en ello gracias a su gran uso en muchos dispositivos 

para el intercambio de información a media distancia. 

 
Figura. 16. Dispositivo bluetooth HC-06 (Fuente: Google). 

El módulo Bluetooth HC-06 tiene una velocidad de emisión y recepción de datos esta entre 1200 bps 

hasta 1.3 Mbps, por defecto viene a una velocidad de 1600 bps. Una desventaja que tiene este módulo 

bluetooth respecto a otro modelo muy popular como podría ser el HC-05 es que el HC-06 solo puede 

trabajar como esclavo, mientras que el HC-05 sí que podría trabajar también como master, aun así, 

esta desventaja no resulta ser un gran inconveniente para proyectos como este. Este módulo como se 

ha comentado anteriormente utiliza un protocolo de comunicación USART, es decir utiliza los puertos 

Tx y Rx para enviar y recibir los datos a través del microcontrolador. 
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6.2. Diagrama de bloques del funcionamiento 

A continuación, se mostrará un diagrama de bloques con el funcionamiento del circuito, incluyendo las 

diferentes comunicaciones para la visualización de los datos. Como se puede ver en la siguiente 

imagen, el punto central desde el cual parte toda la información ya sea para enviarla como para 

recibirla, es el microcontrolador. Este, dependiendo de la respuesta que reciba de los sensores 

mostrara cada uno de esos ya sea en el LCD o a través del módulo bluetooth HC-06, a través de un 

dispositivo móvil. Además, como se ha comentado en puntos anteriores, se ha creado una aplicación 

que permite tener la opción de exportar los datos obtenidos a una hoja de cálculo a través de un puerto 

COM. 
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6.3. Diseño del prototipo 

El diseño del producto se ha ido realizando con el software Proteus. En la Figura 17 se puede observar 

el circuito diseñado para este prototipo. Antes de realizar el diseño final se hicieron diversos diseños 

con cada uno de los distintos componentes que constituyen este proyecto, para tener una mayor 

claridad a la hora de realizar su conexionado y de esta forma poder realizar un mejor trabajo con cada 

uno de ellos. Una vez se realizó un diseño previo para cada componente de este prototipo se procedió 

a realizar las mismas conexiones que se realizaron en los diseños previos de cada uno con tal de 

procurar mantener una cohesión entre los diseños creados. Aparte del conexionado de los diferentes 

sensores y componentes que forman parte de este producto, también se ha realizado una fuente de 

alimentación, para poder tener las dos alimentaciones necesarias para este prototipo, la alimentación 

a 5 V para la gran mayoría de los sensores, y la alimentación de 3,3 V para el sensor barométrico 

BMP180. 

 
Figura. 17. Circuito diseñado con el software PROTEUS (Fuente: propia). 

 

 

 



  Memoria Técnica 

36   

6.4. Implementación con el cuadricóptero 

En el siguiente apartado se procederá a realizar una explicación de la implementación del prototipo 

diseñado en un cuadricóptero. Esta implementación será una implementación sencilla ya que la 

alimentación necesaria para poder llevar a cabo el correcto funcionamiento de este prototipo se llevará 

a cabo gracias a una pila de 9 V, por lo tanto, no será necesario realizar ninguna modificación en el 

cuadricóptero, lo que, a su vez, también es una ventaja a la hora de realizar un cambio de cuadricóptero 

en caso de que sea necesario por motivos mecánicos o por necesidad de utilizar un modelo mejor. 

La implementación del sistema de adquisición de datos se ha intentado realizar de la forma que sea 

más ergonómica posible, es decir, el objetivo principal es poder extraer este sistema de adquisición de 

datos en caso de que sea necesario y conectarlo a un ordenador portátil si fuese el caso, de esta forma 

se podría realizar un estudio con el uso del dron y ver los efectos que la altura y los distintos factores 

pueden alterar a la contaminación de una zona en concreto. 

Esta implementación se realizará en una caja que estará sujeta al dron, esta caja colgará a 70cm del 

dron. Se pondrá a esa distancia debido a las turbulencias que pueden crear las aspas del dron y que 

estas pueden llegar a afectar a la adquisición de los datos como podrían ser la temperatura o los niveles 

de CO2. 

La caja se acondicionará de tal forma que la parte por la cual cada uno de los sensores captan las 

condiciones climatológicas o los distintos factores que necesiten estudiar, estén predispuestos de tal 

forma que al estar la caja cerrada esa parte quede fuera y pueda tener los datos más veraces posibles. 

 
Figura. 18. Dron utilizado para la implementación (Fuente: Google Imágenes). 
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7. Diseño del software empleado 

7.1. Diagrama de flujo 

El diseño del software se ha decidido realizar con un menú de selección de cada uno de los datos para 

poderlo ver en el LCD, este muestreo se ira realizando a través del sensor IR con la ayuda del mando a 

distancia. A parte del muestreo en el LCD, cada uno de los datos que se capturen se transmitirán en 

tiempo real a la aplicación diseñada con el software MIT App Inventor. Finalmente, con el objetivo de 

poder realizar un estudio, se ha realizado una aplicación con Python para poder guardar un numero de 

datos especifico en una hoja de cálculo, de esta manera, se busca poder facilitar la utilización de los 

datos para poder realizar graficas o comparaciones con otras muestras realizadas previamente. 

 

 
Figura. 19. Diagrama del funcionamiento básico del programa realizado (Fuente: propia). 
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7.2. Diseño y programación con Arduino IDE 

Para poder realizar un programa robusto para la placa Arduino Mega2560, del prototipo del sistema 

de adquisición de datos, se ha utilizado el software Arduino IDE, el cual es un software especializado 

en la programación de las placas Arduino sin importar el modelo de la placa. 

 
Figura. 20. Diagrama de flujo del programa realizado con Arduino IDE (Fuente: propia). 

Con el objetivo de realizar esta programación correctamente han sido necesarias varias librerías para 

algunos componentes, algunas de estas librerías han sido la del dispositivo para medir la presión 

atmosférica BMP180 o el sensor de calidad de aire MQ135. Los otros componentes utilizados ya tenían 

instaladas las librerías previamente, pero estas se pueden buscar fácilmente a través del software ya 

que este dispone de una gran cantidad de librerías instaladas. 

Primeramente, se realizaron diversas pruebas de programación para cada uno de los sensores con el 

objetivo de comprobar el correcto funcionamiento y conocer los parámetros que debían de ser 

ajustados a posteriori. Una vez se realizaron pruebas con cada uno y se comprobó su funcionamiento 

se procedió a realizar la distribución del menú el cual se vería en el LCD. 

Para mostrar cada una de las variables que se van a estudiar en este sistema de adquisición se han 

realizado diversas funciones, cada una con el objetivo de recoger los datos necesarios para poder 

procesar la información. 
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Finalmente, para poder mostrar todos estos datos en la aplicación diseñada con el software MIT App 

Inventor, se ha procedido a utilizar el comando buffer, el cual tiene la función de guardar datos los 

cuales se deben haber estipulado la cantidad previamente. El orden en el que se guarden estos datos 

tiene mucha importancia, ya que dependiendo del orden en el que se haya realizado el guardado de 

estos datos, estos se mostrarán en la aplicación diseñada para el Smartphone en un orden especifico 

también. 

 
Figura. 21. Variables guardadas en el buffer y enviadas a través del comando BT1.println (Fuente: Arduino IDE). 
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7.3. Diseño y programación de App Inventor 

Para poder complementar el programa realizado para el microcontrolador, se ha realizado un 

programa capaz de visualizar los datos enviados en un dispositivo móvil.  

 
Figura. 22. Diagrama de flujo del funcionamiento de la App (Fuente: propia). 

En primer lugar, se ha realizado un botón para salir de la aplicación, este botón se ha hecho debido a 

que si no se realizaba esta instrucción la app continuaría funcionando, haciendo que pudiera dar algún 

fallo en algún momento si se volviera a abrir la aplicación de nuevo. 

 
Figura. 23. Diagrama de flujo del botón de salida (Fuente Propia). 

Una vez realizada esta sencilla función, se procederá a programar la conexión Bluetooth con cualquier 

aparato que disponga este tipo de comunicación. Para ello se han insertado dos botones, uno para 

elegir a que componente se quiere conectar esta aplicación y otro con la única función de una vez 

seleccionado el componente conectarlo. Las dos instrucciones, tanto la de salida de la aplicación como 

la de selección y conexión a un módulo bluetooth se puede ver a continuación (Figura 24). 
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Figura. 24. Programación realizada en App Inventor para la aplicación móvil (Fuente: MIT App Inventor). 

En esta segunda parte del programa se han creado dos variables globales, una llamada LISTA y otra 

datos_llegada_bt, con estas dos variables se pretende recoger con la variable global de 

datos_llegada_bt todos los datos recogidos en el buffer por cada uno de los sensores que hay 

implementado en el prototipo, y mediante el comando Split, separarlos gracias a las comas con las que 

se han separado previamente en el programa de Arduino IDE. Cada uno de estos valores que se han 

separado se guardarán en la variable global LISTA en una posición concreta y esta será utilizada más 

tarde para poner cada dato según en el orden en el que se han guardado. El orden en el que se guardan 

los datos en la variable global LISTA es el mismo en el que se han guardado en el buffer utilizado en el 

software Arduino IDE. 

Finalmente, se ha realizado con un segundo clock un sistema de borrado, con este bloque se pretende 

hacer un borrado de los datos que se van mostrando para evitar posibles errores. Esta segunda parte 

se puede visualizar en la siguiente imagen (Figura 25). 



  Memoria Técnica 

42   

 
Figura. 25. Programación realizada en App Inventor para la aplicación móvil (Fuente: MIT App Inventor). 
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7.4. Diseño y programación con Python 

Una vez realizado la programación de un software robusto que funcione correctamente en el prototipo 

y de haber realizado un diseño sencillo pero funcional para poder mostrar los datos que se recogen, se 

ha considerado de suma importancia poder tener un software capaz de extraer estos datos en una 

hoja de cálculo Excel, de esta forma se lograría facilitar la obtención de los datos para poder realizar un 

estudio más detallado. 

El diseño de este programa se ha realizado con el software Python, el cual gracias a toda la información 

existente de este software que hay al alcance de cualquiera ha facilitado mucho su aprendizaje para 

este programa. El objetivo principal de este programa es que cualquier persona, incluyendo personas 

que no tengan un nivel técnico muy elevado sean capaces de poder utilizarlo. Por ese motivo, se han 

realizado dos programas, uno el cual será el que visualizara cualquier persona, desde el cual se podrá 

realizar la ejecución y que lo único que habría que hacer previamente seria estipular el número de 

datos que se quieren obtener y el nombre del archivo, de esta forma una vez se ejecute este programa 

este guardara un numero de datos obtenidos que se haya estipulado previamente y los guardara en el 

documento Excel que se quiera crear. 

 
Figura. 26. Programa para crear documento Excel (Fuente: Python). 

El funcionamiento de este programa está en una función que se ha realizado aparte, esta función tiene 

la posibilidad de guardar tantos datos como el operario quiera y a su vez también tiene la flexibilidad 

de guardar más o menos tipos de datos, haciendo que en este prototipo en caso de que se quisiese 

solamente guarde los datos de temperatura o, por otra parte, guarde los datos de temperatura, 

humedad, presión, altura y CO2.  



  Memoria Técnica 

44   

8. Diseño del prototipo 

Gracias al programa de simulaciones y diseño de prototipos PROTEUS se ha realizado el prototipo de 

este proyecto. Con este software se ha pretendido realizar el diseño de cada uno de los sensores y sus 

implementaciones, incluyendo la alimentación que cada uno de estos debía recibir. Aparte también es 

posible realizar el diseño de la PCB con este programa, ya que aun que puedes hacerlo de forma 

manual, también te puede ayudar a la hora de ver donde hay que realizar las conexiones necesarias de 

cada componente. 

Se ha utilizado una fuente de información, la cual ha sido la principal para poder realizar una búsqueda 

de información respecto a este software [23]. Este documento presenta distintos ejemplos y los pasos a 

realizar para cada uno de ellos, además de esta información necesaria para poder realizar un proyecto 

también dispone de información de distintos microcontroladores y sus características, facilitando de 

esta forma la búsqueda de información. 
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8.1. Diseño del Hardware 

8.1.1. Microcontrolador 

Con el objetivo de realizar pruebas del prototipo a presentar, se han realizado primero de todo pruebas 

en PROTEUS con el microcontrolador que se está utilizando, en este caso con el microcontrolador 

proporcionado por las librerías de PROTEUS, el microcontrolador ATMega2560. Pero finalmente, las 

pruebas con el prototipo se acabaron haciendo con la placa Arduino Mega2560, la cual dispone del 

microcontrolador ATMega2560. 

Para poder acondicionar el microcontrolador ATMega2560 se debería realizar el diseño de un pulsador 

reset el cual iría conectado al pin 30 del microcontrolador junto a una resistencia en pull-up. Este 

acondicionamiento con la placa Arduino Mega2560 no es necesario ya que viene integrado. 

 
Figura. 27. Esquema Arduino Mega2560 (Fuente: Google Imágenes). 
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8.1.2. Sensores y su acondicionamiento 

8.1.2.1. Acondicionamiento del sensor de temperatura y humedad 

El acondicionamiento del sensor DHT11 dependiendo de qué modelo se obtenga puede ser más 

sencillo o menos. Existen actualmente dos tipos de sensor DHT11, el primero viene sin estar conectado 

a una PCB y por lo tanto no tiene el circuito necesario integrado, es por ello que a este sensor hay que 

conectarle una resistencia en pull-up, el segundo es el que se ha utilizado en este prototipo y que 

facilita el acondicionamiento en la placa, este viene soldado a una PCB con una resistencia en pull-up, 

por lo tanto, su conexionado con la placa Arduino Mega 2560 puede ser directa. 

 
Figura. 28. Conexionado del DHT11 con la placa Arduino Mega2560 (Fuente: Fritzing). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de un sistema de adquisición de datos para un cuadricóptero 
  

  47 

8.1.2.2. Acondicionamiento del sensor barométrico 

Para la implementación del sensor barométrico BMP180 hay que tener en cuenta varias cosas, en 

primer lugar, sucede algo parecido al sensor de temperatura y humedad DHT11 el cual tiene varios 

modelos. En este caso se ha utilizado el modelo el cual tiene 4 pines, dos de ellos para la alimentación 

y la conexión a tierra, los otros dos son las conexiones SDA y SCL, esta interfaz es nombrada como 

conexión I2C. El pin SDA es el encargado de enviar los datos, envía los datos por cada ciclo que le envía 

el SCL, es decir, el SCL es un reloj que envía un pulso. Este sensor al igual que en el caso del DHT11 

también viene con un circuito integrado que permite realizar una implementación muy sencilla, la cual 

se puede ver a continuación (Figura 29). 

 
Figura. 29. Sensor barométrico BMP180 conectado a la placa Arduino Mega2560 (Fuente: Fritzing). 
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8.1.2.3. Acondicionamiento del sensor de CO2 

El sensor de CO2 MQ135 viene en un circuito integrado igual que los sensores anteriores, pero a 

diferencia de los otros dos este dispone de un potenciómetro para ajustar la resistencia para adaptar 

el sensor a los datos que debe recoger. El rango al cual se debe ajustar este sensor se puede observar 

gracias a un LED que viene incorporado, el cual cambia entre rojo y verde cuando pasa de cierto rango 

la lectura, por lo tanto, se debe intentar ajustar el sensor de tal forma que quede en medio.  

 
Figura. 30. Conexión MQ135 con Arduino (Fuente: Google). 

A continuación, se muestra en la Figura 31 la sensibilidad característica para cada una de las medidas 

que puede recoger el sensor MQ135. 

 
Figura. 31. Grafica de la sensibilidad de los datos que recoge el sensor MQ135 (Fuente: Datasheet MQ135). 
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Como se ha explicado en apartados anteriores, la sensibilidad de este sensor viene dada por una 

resistencia integrada en el módulo que es sensible a la concentración de gases, para poder extraer el 

valor de esta resistencia es necesario utilizar la ecuación mostrada anteriormente (Ec.2). Dicha 

ecuación muestra una relación entre el valor de la resistencia RS y los valores de RL, VC y VRL, este último 

valor variara en función de la concentración de gas que exista en el ambiente. Una vez se haya podido 

determinar el valor de RS se debe utilizar la gráfica de sensibilidad mostrada anteriormente (Figura 31) 

para determinar la concentración de gases en ppm que haya en ese preciso instante. 

 

Tabla 3. Niveles de concentración de CO2 (Fuente: MQ135 Datasheet). 

250 – 450 ppm Concentraciones típicas en ambientes exteriores 

600 – 800 ppm Concentraciones aceptables 

1000 ppm Máximo aceptable 

2000 ppm o mas Niveles peligrosos 
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8.1.2.4. Acondicionamiento del sensor IR 

Para el prototipo de este proyecto se ha utilizado el receptor integrado, ya que la conexión es más 

sencilla y permite simplificar el esquema final. El receptor integrado dispone de tres pines, dos son para 

la alimentación y la conexión a tierra. El tercer pin es el encargado de enviar los datos digitales a la 

placa Arduino Mega2560. A continuación, se muestra una conexión de pruebas entre un sensor IR y 

una placa Arduino UNO (Figura 32).  

 
Figura. 32. Conexión Sensor IR con la placa de pruebas Arduino UNO (Fuente: Fritzing). 
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8.1.3. Acondicionamiento para la visualización de los datos 

8.1.3.1. LCD 

La implementación de la pantalla de cristal líquido LCD ha sido relativamente sencilla gracias a la 

disponibilidad de librerías en los distintos programas que se han utilizado tanto para esquemas 

electrónicos como para la programación. Para la realización del conexionado se ha buscado 

información en el datasheet del componente con el objetivo de realizar el correcto conexionado y 

evitar errores al consultar fuentes no fiables. 

 
Figura. 33. Conexión de la pantalla LCD con Arduino Mega2560 (Fuente: Fritzing). 

Cabe recalcar la importancia del potenciómetro en este caso, es importante si es posible, implementar 

un potenciómetro de 10 kΩ, ya que facilitan el ajuste de la saturación de la pantalla. 
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8.1.3.2. Acondicionamiento del módulo de bluetooth HC-06 

Para la implementación de este módulo bluetooth se debe tener muy en cuenta, a parte de la 

alimentación a la cual se debe conectar el módulo, las conexiones Rx y Tx las cuales son del tipo 

conexión USART y permiten la lectura de los datos y él envió de datos para poder ser visualizados en el 

dispositivo móvil. 

 
Figura. 34. Conexión del módulo bluetooth HC-06 con el Arduino Mega2560 (Fuente: Fritzing). 
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8.2. Diseño de la PCB 

Con el objetivo de realizar una placa de circuito impreso que fuera funcional se ha procurado realizarla 

con especial atención, no solamente por las dificultades técnicas que esta pueda presentar a la hora 

de la distribución de los distintos componentes electrónicos sino también por las posibles variables que 

podrían provocar un mal funcionamiento en esta. Inicialmente, se procura realizar varios diseños los 

cuales intentaran seguir unas características marcadas previamente como podrían ser la realización del 

diseño lo más compacto posible, pero que este a su vez, fuera visual y fácil de ver para cualquier 

usuario. 

Para la realización de esta parte del proyecto se han debido adquirir ciertos conocimientos del software 

Proteus. La gran mayoría de toda la información buscada ha sido de internet, que con la ayuda de foros 

y videos se ha conseguido realizar y entender el diseño hecho. 

 
Figura. 35 Logotipo software Proteus (Fuente: Google imágenes). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Memoria Técnica 

54   

8.2.1. Problemas con el diseño de la PCB 

Como ya se ha comentado en el punto anterior, el diseño de la placa del circuito impreso se ha 

realizado con el software PROTEUS, el cual es capaz de diseñar esquemas eléctricos y de PCB. Antes de 

la realización de cualquier diseño hay que tener en cuenta ciertos problemas que tuvieron en el diseño 

de este proyecto, de esta manera se podrá realizar una de las soluciones que estos problemas 

presentan. 

Los problemas que han aparecido durante la realización de esta parte del proyecto son: 

• Librerías: Aunque bien es cierto que en PROTEUS existe una librería con un gran número de 

componentes electrónicos, no todos están, por eso es importante antes de comenzar con el 

diseño realizar un listado de cada componente electrónico que se va a necesitar para el 

proyecto y realizar la búsqueda de la librería de este. 

 

• Diseño PCB: Como se ha comentado en anteriores apartados de esta memoria técnica, 

PROTEUS tiene una opción de realizar un diseño eléctrico y en base a este diseñar la PCB. Esta 

parte a veces puede presentar problemas debido a las conexiones entre los diferentes 

componentes, por eso es importante realizar un buen nombramiento de los componentes 

para tener clara las conexiones que cada uno de estos debe realizar. 

 

• Organización de los componentes en la PCB: Durante la realización del diseño para la PCB 

pueden surgir distintos problemas con el conexionado de cada uno de los componentes, es 

por ello que es muy importante hacer una búsqueda previa de diseños ya realizados para ver 

cómo se han realizado en otros casos parecidos y de esta forma tener una idea más clara de 

cómo se deberían ubicar los componentes con el objetivo de evitar problemas de 

conexionado. 

 

• Dimensionado de las conexiones en los componentes electrónicos: Igual que en el punto de 

los problemas relacionado con las librerías utilizadas para un proyecto con PROTEUS, para este 

punto también es muy importante que una vez conocidos los componentes que requiera un 

proyecto realizar un estudio del dimensionado que estos tienen para poder evitar problemas 

cuando se deban conectar a la placa. 

 



Desarrollo de un sistema de adquisición de datos para un cuadricóptero 
  

  55 

8.2.2. Diseño del circuito 

El diseño del circuito, como se ha comentado en los puntos anteriores, se ha realizado con el software 

PROTEUS, el cual también ha sido de gran ayuda para poder hacer el diseño de la PCB. Para poder 

realizar el diseño del circuito eléctrico de este proyecto se ha intentado tener en cuenta los problemas 

comentados en el punto anterior. El procedimiento para el diseño del esquema eléctrico ha sido el 

siguiente. 

Inicialmente, una vez pensado cada componente que iba a ser parte de este proyecto se hizo una 

búsqueda de su respectiva librería y de su correcto funcionamiento en internet. Una vez que se realizó 

la búsqueda y se encontraron cada una de las librerías necesarias para este proyecto se procedió a 

realizar un esquema electrónico para cada uno de los componentes, con el objetivo de facilitar las 

pruebas con cada uno de ellos. 

Después de realizar un esquema de prueba para cada uno de ellos y asegurar a su vez el correcto 

funcionamiento de las nuevas librerías se procedió a poner en común cada uno de los diseños hechos 

previamente, dando como resultado un esquema con cada uno de los componentes que formarían 

parte del circuito impreso final. 
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8.2.3. Diseño de la PCB 

Una vez se ha realizado el diseño del esquema eléctrico el siguiente paso es la realización del diseño 

de la PCB, este diseño también se ha realizado con el software PROTEUS. Una función muy útil que 

presenta el software PROTEUS es la facilidad que hay a la hora de pasar un diseño electrónico al diseño 

de la PCB, facilitando este las conexiones entre los componentes si el usuario quiere. 

Para realizar el diseño de la PCB, se ha procurado estudiar el dimensionado de cada uno de los 

componentes, ya que, aun que se haya realizado una búsqueda de librerías para algunos componentes, 

no todas las librerías disponían también de diseños para la PCB. Con esto en mente, se midieron los 

pines de cada componente con tal de que a la hora de la colocación de los distintos componentes estos 

encajaran sin tener que forzarlos. 

Uno de los principales inconvenientes era procurar que el LCD se mantuviera visible en todo momento 

y que para sus futuras visualizaciones no tuviera ningún problema con cualquier otro componente que 

interfiriera en su campo de visión. Igual que con el LCD también se quiso intentar que el sensor IR para 

el mando a distancia no tuviera ningún problema de interferencias con otros sensores es por ello que 

se intentó poner un poco apartado para evitar futuros problemas. 

Una vez colocados todos los componentes siguiendo las necesidades de cada uno de ellos se procedió 

al cableado, uno de los principales problemas que surgieron fue la alimentación de cada uno. Para 

poder solventar este inconveniente se procedió a conectar cada una de las alimentaciones de todos 

los componentes que estuvieran alimentados a 5V. 

 
Figura. 36. Diseño de la PCB (Fuente: Proteus). 
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Finalmente cabe destacar que este diseño se ha realizado a una cara. Por otro lado, se ha realizado una 

búsqueda de diferentes empresas las cuales podrían realizar un circuito impreso que se adapte al 

diseño realizado en este proyecto, ya que es necesario tener pistas más delgadas de lo normal para 

poder realizar un correcto conexionado con los pines del microcontrolador ATMega2560. Es por ello 

que se ha buscado una empresa externa la cual realiza grabado de pistas en placas de circuito impreso 

con un grosor menor a 0,4mm. 

La opción de trabajar en el laboratorio de electrónica de la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este se 

descartaría ya que el criterio seguido en el laboratorio de la escuela especifica que es preferible realizar 

un grosor en las pistas más grande de lo realizado para el conexionado del microcontrolador utilizado 

en este proyecto, para asegurar un buen conexionado entre el microcontrolador y los diferentes 

sensores mencionados anteriormente.  

La empresa seleccionada para la realización de la PCB es JLCPCB, esta empresa ofrece breves plazos de 

entrega para la realización de la PCB y además dispone de precios relativamente bajos los cuales se 

podrían abaratar más si la demanda aumentara, lo que no aumentaría notablemente el coste de este 

proyecto. 
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9. Normativa 

Para el uso de drones, ya sea con un uso profesional o recreativo, existe una legislación para regular el 

uso de estos. Este prototipo de sistema de adquisición de datos junto a la utilización de un dron estaría 

enfocado en un uso profesional, y por lo tanto tiene una normativa recogida por el BOE (Boletín Oficial 

del Estado). Los puntos principales a las que hace referencia esta normativa son los siguientes: 

• Dentro del alcance visual: Los vuelos en zonas urbanas o rurales siempre deben realizarse 

dentro del alcance visual del piloto. 

• Margen de seguridad: se recomienda que el área en el que estará siendo pilotado el dron, este 

apropiadamente acordonado y despejado de personas a una distancia de 50 metros. 

• Amortiguador de caídas: Este tipo de drones debe poseer un sistema de amortiguación de 

caídas tales como un airbag o un paracaídas para minimizar los posibles daños ocasionados a 

causa de un accidente. 

• Autorización de operatividad: Este tipo de operación profesional en áreas habitadas deben 

contar con una autorización aprobada por AESA. Nunca debe realizarse el vuelo sin la 

autorización del órgano competente. 

Además de ello, para poder tener el acceso a la utilización de un dron profesional el usuario debe tener 

más de 18 años, tener un Certificado Médico Aeronáutico para aeronaves ligeras LAPL, este certificado 

hace referencia a drones de menos de 25kg, en caso de ser un dron de más de 25kg será necesario un 

Certificado Médico Aeronáutico de clase 2. Asimismo, el piloto debe realizar y superar el curso de Piloto 

profesional de drones acreditado por AESA y tener formación en conocimientos teóricos y prácticos 

sobre la aeronave que se pilota, esta formación en concreto es llamada habilitación práctica. 

Otro aspecto también muy importante a tener en cuenta en la normativa respecto a los drones es el 

vuelo nocturno. No se debe descartar que para la realización de un estudio con el prototipo diseñado 

sea necesario realizar vuelos nocturnos. Actualmente los vuelos nocturnos con fines profesionales 

están permitidos en la nueva ley. Para obtener el permiso se requiere una autorización por parte de 

AESA, para la obtención de este permiso se debe incluir un estudio de seguridad especifico en el cual 

se indique una trayectoria bien planificada y segura. Además, el dron debe tener colores vistosos y 

contar con luces que ayuden a identificar su posición. 

Se puede observar que existen varios requisitos previos en la normativa antes de poder realizar un 

vuelto, aun así, en los últimos años con el auge de este sector ha ido evolucionando y siendo un poco 

más flexible en algunos casos como ha podido llegar a ser el vuelo en zona urbana. Aun así, esta 

normativa es la que está actualmente vigente, en los últimos años ha ido cambiando cada año y se 

podría prever un cambio en un futuro no muy lejano en la normativa con respeto al vuelo de los drones. 
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10. IMPLEMENTACION FISICA DEL PROYECTO 

10.1. Grabado de la PCB 

Una vez realizado el diseño de la PCB con el software PROTEUS, se ha exportaría el archivo PDF para 

poder enviar el diseño realizado y que se encargarán de la realización de la placa que se puede ver en 

la Figura 29. El tiempo de espera para obtener la placa estaría entre 3-4 días o 8-24 días, dependiendo 

del coste que se quisiera pagar para él envió. Una vez se recibiera la placa impresa se procedería al 

montaje de los diferentes componentes. 
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10.2. Montaje de la placa 

Después de cumplir con los plazos de espera necesarios para poder tener la placa procesada se debería 

proceder a realizar una comprobación de todas las pistas, una a una, de esta forma se conseguiría una 

verificación del correcto funcionamiento y en caso de que surgiera cualquier problema se podría 

devolver a la empresa encargada de su realización. 

Para verificar la conexión de las pistas o detectar posibles cortocircuitos se debería comprobar con un 

multímetro que tenga la función de seguimiento de continuidad, el cual trata en la emisión de un pitido 

por parte del multímetro si dos puntos están conectados entre sí, de esta forma podríamos ver si entre 

dos puntos del circuito hay continuidad. 

Una vez ya verificada cada conexión dentro de la PCB y también verificado que no haya ningún 

cortocircuito en la placa seria momento de realizar los agujeros para los componentes. Para poder 

realizar los agujeros para los pines de los componentes es importante tener en cuenta el diámetro de 

cada uno de los pines. La gran mayoría de los pines en los componentes electrónicos tienen un 

dimensionado muy similar. Las brocas que normalmente se utilizan para este trabajo están entre 

0,8mm y 1,2mm siendo estas las medidas estándar de los pines de un componente electrónico. 

Finalmente, una vez ya realizado todos los agujeros necesarios para cada componente seria momento 

de soldarlos a la placa. Para soldar los componentes a la placa lo más normal en estos casos es utilizar 

un soldador de estaño ya que son muy manejables para componentes pequeños y facilitarían mucho 

el trabajo con estos. Una vez ya soldado cada componente se procedería a cortar el restante de los 

pines para procurar tener la mejor presentación posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de un sistema de adquisición de datos para un cuadricóptero 
  

  61 

11. Comunicación bluetooth con el HC-06 

La comunicación utilizada para este proyecto ha sido la comunicación inalámbrica de bluetooth, esta 

comunicación se ha realizado a través del dispositivo bluetooth HC-06, pero para ello también es 

necesario el diseño de una interfaz la cual se ha realizado en un dispositivo móvil a través de la 

aplicación web MIT App Inventor. 

La interfaz diseñada se ha procurado que sea sencilla para cualquier usuario, independientemente del 

nivel técnico que este tenga con la tecnología. Para ello el muestreo de los datos es automático y se 

actualizarán constantemente solas. 

 
Figura. 37. Captura de la aplicación diseñada (Fuente: MIT App Inventor). 

Como se puede ver en la Figura 30, la interfaz cuando con dos botones para la conexión del dispositivo 

móvil, uno para la selección del dispositivo bluetooth al que es necesario conectarse y otro para realizar 

la conexión. Una vez se realiza la conexión, la palabra “DESCONECTADO” pasa a poner “CONECTADO” 

indicando de esta manera que el dispositivo ya está operativo. 

Como se puede observar hay un pequeño título marcando que variable se mostrara debajo y su 

respectiva unidad de muestro, estas variables se actualizarán cada pocos segundos. 

Cabe destacar que es necesario tener activado el bluetooth en el dispositivo móvil que se quiera utilizar 

esta aplicación y que previamente es necesario conectarse fuera de la aplicación al dispositivo 

bluetooth con el cual se quiera trabajar, ya que con el dispositivo HC-06 es necesario poner la primera 

vez una contraseña, la cual es 1234. Una vez ya registrado el dispositivo HC-06 la primera vez, no es 

necesario realizar este paso nunca más a no ser que se quitara del registro del móvil este dispositivo. 
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Finalmente, para obtener esta aplicación es necesario que el móvil disponga de una aplicación para 

leer códigos QR, y leer el código QR para la descarga de esta aplicación. Otro método para poder 

obtener esta aplicación seria descargar la aplicación de APP Inventor e insertar el código de esta 

aplicación, de esta forma la aplicación de APP Inventor comenzaría a descargar automáticamente la 

aplicación deseada. 

 
Figura. 38. Código QR para descargar la aplicación. 
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12. Posibles mejoras 

Una de las posibles mejoras seria la sustitución del dron escogido para realizar este prototipo que ha 

sido el modelo S8 Quadcopter por uno mejor y con más peso, ya que este dron es demasiado ligero y 

en el momento que tomara cierta altura podría no mantener el vuelo correctamente. 

Otra mejora que también se podría llevar a cabo es la sustitución del microcontrolador ATMega2560, 

por un microcontrolador PIC 18f4550. Este modelo es más potente y también dispone de un gran 

número de pines, además de que este modelo de microcontrolador tiene una gran gama de soportes 

los cuales son perfectos para insertar y extraer el microcontrolador, esto facilitaría mucho reprogramar 

el microcontrolador en caso de que fuese necesario. 

 
Figura. 39. Microcontrolador PIC18F4550 (Fuente Google). 

Finalmente, otra mejora que se podría hacer, pero esta respecto a la comunicación, es utilizar los 

módulos XBee, los cuales tienen un mayor rango de comunicación que los HC-06. Además de esta 

mejora también se podría realizar una gráfica en tiempo real para la aplicación móvil. 

 
Figura. 40. Módulo de comunicación XBee pro (Fuente: Google). 
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13. Venta del producto 

Se ha procurado reservar un apartado de la memoria técnica a la comercialización de este producto, 

ya que es una parte fundamental de cualquier proyecto que quiera ser viable. 

Durante la memoria técnica se ha ido comentado que este producto sería perfecto para realizar un 

estudio, aunque no muy grande, si bastante económico y viable para poder tener una idea previa al 

estado medioambiental de una zona en concreto. Uno de los objetivos de este producto podría ser la 

comercialización con diferentes ayuntamientos o empresas que quieras realizar un estudio de su 

pueblo o de la zona de trabajo. 

Otro aspecto muy importante es la comercialización de este producto, para ello sería necesario 

primero disponer de una página web para que los clientes que estuviesen interesados pudieran 

contactar a través de la página web y consultar distintas dudas que les pudieran surgir. Una posibilidad 

a la hora de crear una página web seria utilizando el entorno web WIX, el cual es una página web 

especializada en la creación a nivel usuario de páginas web para pequeñas empresas. 

 
Figura. 41. Página web WIX para el dispositivo (Fuente: WIX web). 

Una vez ya creada la página web donde los clientes podrían buscar información del producto en el que 

están interesados es hora de pensar en una campaña de marketing. Para ello se ha pensado en distintas 

posibilidades las cuales se irán nombrando a continuación: 

• Redes sociales: con el auge de las redes sociales y la de productos que se han comenzado a 

anunciar ahí, es una forma muy viable para poder anunciar este producto. El único problema 

sería intentar conseguir como enfocar este anuncio al objetivo de mercado que podría tener 

un producto como este. 
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• Influencers: En los últimos años han aparecido personas que son creadores de contenido para 

plataformas como podrían ser Instagram o Youtube. Hay creadores de contenido actualmente 

de casi todos los temas que existen es por ello que sería importante buscar un creador de 

contenido que se adapte al objetivo de mercado de este proyecto. 

• Ebay o páginas de venta: esta opción es una buena opción si las posibilidades económicas para 

anunciar el producto no son muy altas, ya que poner a la venta un producto o un servició en 

páginas de este tipo es gratuito, como mucho a veces puedes pagar un poco para conseguir 

más anunciantes. Pero como ya se ha comentado es una posibilidad viable siempre y cuando 

no se tenga capital para poder realizar una campaña de marketing. 

Finalmente se ha optado por utilizar la opción de las redes sociales, bien es cierto que redes 

sociales hay muchas y no todas son convenientes para un producto como este, pero existe una 

que podría adaptarse perfectamente al tipo de anuncio que este producto necesitaría. La red social 

que más convendría seria Facebook, concretamente Facebook Ads, un apartado de Facebook 

dedicado a la puesta de anuncios para empresas en la que cualquier persona puede enfocar el 

anuncio a un tipo concreto de persona. 
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14. Diagrama de Gantt y organización para el proyecto 

Con el objetivo de procurar entregar un prototipo funcional del proyecto a realizar para enero se ha 

intentado tener una organización lo más estricta posible, si bien es cierto, que ha sido un trabajo 

bastante duro de organizar por diferentes problemas con los plazos de entrega de algunos 

componentes finalmente se ha conseguido llevar a cabo. 

La estructura ha empezado por un diseño previo de todos los componentes que debían formar parte 

de este proyecto, tanto como podrían ser sensores o diferentes softwares que se podrían llegar a 

utilizar. Para poder realizar esta organización se ha hecho un diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt 

consiste en una herramienta grafica que tiene el objetivo de exponer el tiempo que se debe dedicar a 

cada parte de un proyecto, y los plazos en los que se debería de comenzar otra parte a lo largo de un 

tiempo determinado. 

Los puntos que se han considerado para poder llevar a cabo el diseño del diagrama de Gantt han sido 

los siguientes: 

• Diseño del producto. 

• Diseño del software. 

• Diseño del hardware. 

• Montaje del hardware. 

• Diseño de la aplicación móvil. 

• Pruebas. 

• Diseño de la extracción de datos a hoja Excel. 

• Realización de la documentación. 
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Tabla 4. Diagrama de Gantt. 

 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Tareas 01-08 15-08 01-09 15-09 01-10 15-10 01-11 15-11 01-12 15-12 01-01 

Diseño del producto            

Software            

Hardware            

Montaje hardware            

Aplicación móvil            

Pruebas            

Extracción de datos            

Documentación            

Revisión            

Cabe recalcar que, si bien es cierto que la documentación según el diagrama de Gantt se ha comenzado 

a mediados del mes de noviembre, se ha intentado desde el mes de septiembre ir realizando las partes 

que se pudieran ir avanzando para no retrasar el trabajo en ningún momento. 
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15. Conclusiones 

Como conclusiones generales se podría afirmar que el prototipo realizado para la adquisición de datos 

y su implementación en un dron ha sido satisfactorio debido a su correcto funcionamiento en cualquier 

ámbito y al muestreo de datos tanto en una aplicación móvil como en la extracción de los datos en una 

hoja de cálculo. 

Por otro lado, si bien es cierto que con la situación actual ciertos aspectos del trabajo se han visto 

comprometidos por la razón de no poder disponer de ciertos materiales lo antes posible, se ha podido 

adquirir gracias a esta desventaja ciertos valores de responsabilidad y organización que, aunque a lo 

mejor no se ha podido emplear como habría gustado desde un inicio si se considera que se han 

adquirido para futuros proyectos tanto personales como laborales.  

Otro aspecto muy importante es que se ha conseguido adquirir gracias a este proyecto unos niveles de 

conocimiento de software y hardware más altos que al inicio de este, además de ello ha sido de gran 

ayuda para adquirir más conocimientos en la búsqueda de información en estos dos aspectos y 

conseguir un mayor criterio para seleccionar la información. 

Finalmente, respecto al prototipo creado, se considera que se ha creado un prototipo funcional y que 

bajo cualquier circunstancia podría estar operativo para realizar la tarea de recogida de datos, por otro 

lado, se ha podido profundizar más aun en ciertos programas que, aunque ya se habían tocado en 

ocasiones anteriores durante la carrera, ahora se ha podido aprender más gracias a la realización de 

este proyecto. 
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