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Resumen 

 
Este Trabajo consistirá en el estudio de cómo se puede realizar la navegación 
de un UAS en entornos donde no disponemos de cobertura del GPS. 
En el primer capítulo se investigarán y presentarán los diferentes tipos de 
sistemas que existen para hacer posible este tipo de navegación. Tras haber 
visto las diferentes opciones se escogerá un sensor que será estudiado con 
más detalle e implementado en nuestro dron para realizar pruebas de vuelo 
con este sistema 
El segundo capítulo tratará de cómo se puede reconstruir el dron con el que 
se harán las pruebas desde 0, empezando con los componentes por separado 
y acabando con el producto final conteniendo todas las conexiones necesarias 
para que el vehículo esté listo para su uso. 
Una vez tengamos nuestro dron preparado, en el tercer capítulo se plantearán 
una serie de vuelos, en función de los escenarios que se cree que pueden 
mostrar el mayor número de cambios posibles en el comportamiento del 
sensor. Después de haber realizado cada uno de estos vuelos planteados, 
habrá una segunda parte dentro de este capítulo, donde a partir de los 
resultados obtenidos, se presentará un análisis de los factores que han sido 
más relevantes a lo largo de los vuelos y de cómo varían estos en diferentes 
condiciones de vuelo 
Con estos resultados, se podrá concluir si la tecnología utilizada para la 
navegación en espacios sin cobertura GPS es realmente eficaz y nos 
proporciona una gran ayuda, o por lo contrario no tiene ningún valor añadido 
a nuestro dron. 
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Overview 
 

The scope of this project is aimed on studying how UAS can navigate in GPS 
denied environments. 
In the first chapter, a research and study of the different existing systems will be 
performed in order to get in touch with the technology used for this navigation 
technique. Once the research is done and we have studied some of the different 
options available, one of the solutions will be chosen and will be implemented 
in our drone in order to perform different flight tests. 
Second chapter will show how to recreate the drone used in the flight tests from 
0, starting with all the independent components and ending up in the final drone 
with all the configurations and connections done, ready to use in the field test. 
Once the drone is ready to flight, third chapter will propose several flight tests 
to be done, according to the different scenarios that we expect to give us the 
maximum changes in the behaviour of the drone. Next step after all the flights 
are done will consist in analysing which are the more important factors that have 
affected to our flights. 
After seeing the results, we will be able to conclude if the technology used for 
positioning in GPS denied environments is effective and helpful to our drone, or 
on the other hand, not as useful as expected and not worth to be used. 
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Introducción 

 
En la actualidad existen diferentes tipos de vehículos aéreos no tripulados que 
son capaces de efectuar misiones de forma autónoma que hayan sido 
programadas previamente.  
 
Uno de estos tipos existentes son los multirrotores. Estos son capaces de alzarse 
el vuelo debido a las fuerzas de sustentación generadas por el giro de las palas 
que son movidas por los motores. 
 
Están caracterizados por una serie de componentes que son esenciales para su 
funcionamiento. Dentro de los componentes más básicos nos encontramos con 
el marco donde se montarán los demás componentes, la radio de telemetría, el 
piloto automático, el módulo GPS (Global Positioning System), el transmisor RC 
(Radiocontrol), las palas con sus motores y ESC (Electronic Speed Control), la 
tarjeta de distribución de energía y la batería que alimentará a todo el sistema. 
 
Entre estos componentes, el módulo GPS es uno de vital importancia para las 
operaciones autónomas. Nos proporciona una posición gracias a las diferentes 
constelaciones de satélites GNSS (Global Navigation Satellite System) que es 
usada en los modos automáticos para efectuar las operaciones autónomas. 
 
Este método de ubicación, por otro lado, tiene un inconveniente: la cobertura de 
los satélites puede variar a lo largo del vuelo empeorando la calidad o incluso 
llegar a ser nula, dependiendo del entorno en el que nos encontremos (zonas 
con poca línea de visión a GPS, espacios interiores). La pérdida de señal puede 
causar que el dron navegue de forma imprecisa, pierda estabilidad o bien que la 
operación que está en curso sea cancelada ya que no tiene forma de ubicarse. 
 
Este trabajo tiene como temática el estudio de un sensor de posicionamiento 
alternativo al GPS, que podrá ser usado de apoyo al GPS o bien como sistema 
independiente y alternativo al módulo GPS según el escenario. Se trata de un 
sensor de flujo óptico. Este tipo de sensores generalmente están formados por 
una cámara y una IMU (Inertial Measurement Unit). Estos se montan con la 
cámara apuntando hacia al suelo; a través de un algoritmo de flujo óptico y de 
las diferentes imágenes que captará la cámara, es capaz de calcular la velocidad 
y así determinar la posición del vehículo en función de los cambios producidos 
en la imagen. 
 
La organización de este trabajo está fundamentalmente estructurada en 3 
objetivos principales: 
 
El primero de ellos pasa por la construcción y diseño de un dron para entornos 
sin GPS. Se ha montado un dron que está formado por los componentes 
principales que han sido enumerados al inicio de la introducción y, además se 
han instalado dos sensores adicionales: el sensor de flujo óptico y un LiDAR 
(Light Detection and Ranging). El LiDAR es un láser-altímetro que es utilizado 
para calcular alturas y es un componente de apoyo esencial para que el sensor 
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de OF (Optical Flow) pueda realizar los cálculos de flujo óptico con la mayor 
precisión posible. 
 
A parte de instalar estos componentes adicionales, se ha buscado una 
configuración que sea lo más flexible posible para que el vehículo funcionase 
tanto en interiores (mala cobertura GPS o nula) como exteriores (buena 
cobertura GPS), aunque no ha sido posible encontrar ninguna que funcione 
óptimamente como se esperaba. 
 
El segundo objetivo, tras haber investigado sobre el funcionamiento de este tipo 
de sensores, pasa por proponer una serie de pruebas y vuelos, en los que se 
irán modificando diferentes parámetros tanto del GPS, como del LiDAR como del 
sensor de OF, para comprobar el impacto de estos sobre el vuelo y encontrar 
explicaciones a los diferentes comportamientos que se han encontrado. Con la 
misma finalidad, aparte de cambiar parámetros también se analiza el 
comportamiento haciendo diferentes combinaciones de los 3 sensores recién 
nombrados desactivando algunos de estos y activando otros. 
 
Por último, el tercer objetivo, busca analizar todos los logs de los vuelos que han 
sido obtenidos a lo largo de las diferentes pruebas, que están en el segundo 
objetivo. A partir de estas pruebas, se busca hacer un resumen exponiendo los 
resultados de los vuelos que han dado los resultados más consistentes y dar 
explicación y sentido a las diferencias y similitudes entre las diferentes pruebas. 
 
La organización de la memoria de este trabajo está estructurada de forma similar 
a los 3 principales objetivos de este proyecto y consta de 3 capítulos. En el 
Anexo A se encuentra un diagrama de Gantt con una descripción más detallada 
de la organización del trabajo. 
 
El primero de todos es una introducción donde se estudian diferentes métodos y 
sensores disponibles para navegar sin necesidad de tener GPS. Se estudian los 
principios básicos de funcionamiento y se presentan una lista de sensores que 
hay disponibles en el mercado. 
 
El segundo explica cómo construir un dron desde cero y cómo calibrarlo. 
Contiene una explicación de cada uno de los componentes que estarán 
integrados en el multirrotor y los cambios a realizar en los parámetros de 
configuración del piloto automático, con el fin de asegurar una buena 
configuración de los componentes y un funcionamiento adecuado. 
 
El tercero nos presenta una serie de pruebas a realizar para estudiar el 
funcionamiento del vehículo con los nuevos sensores incorporados. Inicialmente 
se presentan una serie de pequeñas pruebas, previas a las que se analizarán, 
para asegurarnos del correcto funcionamiento del sensor de flujo óptico. Una vez 
estas se realizan con éxito, se realiza una descripción de cada una de las 
pruebas que se realizarán, tanto en interiores como en exteriores. Tras haber 
realizado estas pruebas, se analizará cada una de ellas y se presentará en este 
capítulo los resultados de estas en función de los factores más influyentes en 
estas. Estos aspectos son la influencia de las texturas, la influencia del GPS y la 
influencia de la iluminación.
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CAPÍTULO 1. SENSOR DE POSICIONAMIENTO 

 

1.1 Tipos de sistemas 

 
Para hacer posible el vuelo de un dron en entornos no GPS, disponemos de 
diferentes sistemas que lo hacen posible. Dentro de estas soluciones podemos 
destacar diferentes tipos de tecnologías que logran dar a un vehículo no tripulado 
un método para que posicionarse en entornos que no dispongan de cobertura 
GPS. 
 
Aún y no disponer de señal de GPS, todavía es posible volar en este tipo de 
entornos gracias a los sensores inerciales, que ayudan en cierta medida en los 
modos manuales, aunque no de forma muy estable. Mediante la ayuda de otros 
sensores adicionales como pueden ser un sensor de flujo óptico, un LiDAR o 
balizas, entre otros, podemos ayudar al algoritmo del EKF (Electronic Kalman 
Filter), encontrando así una solución más precisa para la solución de 
posicionamiento. 
 

1.1.1 Multilateración - Trilateración 

 
Esta subsección está destinada tanto la multilateración como trilateración, que 
son mecanismos que se pueden utilizar a través de sistemas de balizas para 
calcular la posición, aunque la forma en la que se calcula es algo diferente. 
 
En los sistemas de multilateración obtener la posición de una entidad mediante 
un cálculo que tiene en cuenta el tiempo que tarda en llegar una señal emitida 
en un tiempo conocido hasta una estación. Cuando se realiza este proceso, para 
n estaciones, podemos encontrar la posición que buscamos saber a partir del 
TDOA (Time difference of arrival) gracias a tener conocimiento sobre la 
diferencia de tiempos que se ha obtenido en la recepción. Nos encontraremos 
con 2 tipos de sistemas que se basan en este principio: 
 
Un transmisor varios receptores: 
 
En este caso tenemos múltiples receptores y un único emisor. La señal será 
emitida por el emisor y se calculará la posición por el principio del TDOA. 
Se busca encontrar la posición del emisor. 
 
Un receptor varios transmisores: 
 
Por otro lado, está el caso contrario, en el que tan solo disponemos de un 
receptor y tenemos múltiples emisores enviando señales desde ubicaciones 
conocidas para determinar la posición. Una vez más el sistema está basado en 
el TDOA.  
Se busca encontrar la posición del receptor. 
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Para hacer posible la obtención de un cálculo de posición, es necesario tener un 
número determinado de estaciones. Por ejemplo, para el caso de un receptor y 
varios receptores, si se busca calcular una posición 2D se necesitarán al menos 
3 receptores, mientras que si buscamos una posición 3D se necesitarán de al 
menos 4. 
 
Esto se debe a que para el cálculo de una posición 3D, por ejemplo, necesitamos 
obtener 3 TDOAs. Para la obtención de esta diferencia de tiempo entre 
estaciones son necesarias al menos 2 para ser capaces de obtener un TDOA, 
ya que teniendo tan solo una estación, no tenemos forma de comparar el tiempo 
que ha tardado en llegar la señal y, por lo tanto, no se obtiene ningún TDOA. Es 
por ese motivo que se necesitan 4 o más estaciones para el cálculo de una 
posición 3D. 
 
Las estaciones adicionales añadirán algo de robusteza a los cálculos y podrían 
ayudar a mejorar la precisión de los cálculos en algunas situaciones, pero no son 
imprescindibles. 
 
Por otro lado, tenemos la trilateración. Otro método utilizado para para la 
navegación de drones para espacios fuera de cobertura de GPS. Es un poco 
irónico, ya que el mismo GPS se basa en estos mismos principios para ubicar el 
dron cuando recibimos su cobertura. Lo que hace este sistema diferente al GPS 
es que esta vez no estamos utilizando los satélites de esta constelación, sino 
que se basa en otro tipo de receptores/emisores que cubren una zona local más 
pequeña en la que buscamos obtener información sobre nuestra ubicación. 
 
Los fundamentos de la trilateración pretenden emplear un método matemático 
que sea capaz de detectar la posición relativa de un sujeto a partir otras 
posiciones conocidas mediante geometría de triángulos . 
 
Un sistema de trilateración como el GPS u otros sistemas alternativos destinados 
a interiores, calculan la distancia a la que se encuentra el objetivo a través de 
propagar señales en un instante de tiempo determinado y calcular la distancia a 
la que se encuentra. Gracias al retardo producido entre las diferentes señales 
que son enviadas se puede estimar una ubicación. 
 
Si se desea determinar una posición en 2D se tendrá que usar, de igual forma 
que en la multilateración, un mínimo de 3 puntos de referencia, mientras que 
para determinar una localización en 3D serán necesarios al menos 4 puntos de 
referencia. 
 

1.1.2 Sensores de flujo óptico 

 
El flujo óptico es el patrón de movimiento aparente que aparece en una escena 
dentro del campo visual de un observador formado por la estructura de la luz y 
los cambios de intensidad lumínica producida por esta. 
 
Al estar hablando de un observador, nos podemos referir a tanto el ojo humano 
como a una cámara. En nuestro caso, estaremos hablando de una cámara. 
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Los sensores de flujo óptico son sensores de visión que mediante el uso de una 
cámara son capaces de medir el flujo óptico como bien indica su nombre, así 
haciendo posible sacar como output una medida de desplazamiento. 
 
Cada vez que en nuestro dron se cambie la posición, los píxeles que se muestran 
en la escena que es visionada por el sensor de la cámara percibirán este cambio 
de posición en el dron. A través de este cambio de ubicación en los píxeles y con 
ayuda de un algoritmo de procesado de imagen, somos capaces de determinar 
y cuantificar el desplazamiento.  
 
La Fig. 1.1 nos muestra una idea general de cómo funciona este sistema, 
mostrando una simplificación de la escena con los píxeles, y de cómo es capaz 
de detectar cambios en la escena cuando nos desplazamos. 
  
 

 
 

Fig. 1.1 Principio del funcionamiento de un sensor de flujo óptico1 
 
Nos podemos encontrar dos tipos diferentes de implementación para esta 
solución: La primera está formada un sensor de visión conectado a un 
procesador capaz de procesar un algoritmo de flujo óptico. La segunda opción 
es un circuito integrado que contiene dentro del mismo el sensor de visión más 
el procesador, creando así un módulo más compacto. 
 

1.1.3 Otros sistemas 

 
Además de las dos tecnologías explicadas, existen otro tipo de soluciones más 
particulares que también nos permiten lograr nuestro objetivo. 
 
Podemos destacar las cámaras que proporcionan un módulo capaz de entender 
el entorno que les rodea, además son capaces de ubicarse en este mismo 
entorno y pueden posicionarse en espacios donde la cobertura de GPS es nula. 
 
Aún y ser cámaras que se clasifican de forma diferente, tienen alguna 
característica en común. Ambas poseen la característica de SLAM 
(Simultaneous Localization and Mapping). La solución propuesta para la 
obtención de los datos es el uso de diversas cámaras combinadas con IMU. Las 

                                            
1 Ref imagen: https://www.mathworks.com/help/supportpkg/parrot/ug/optical-flow-with-parrot-minidrones.html 
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cámaras serán capaces de entender el entorno y los sensores de la IMU nos 
ayudarán a situarnos en un lugar. 
 
Con los datos obtenidos por las lentes y las IMU, se pasa al siguiente paso que 
se trata del SLAM, que requiere de complicados cálculos que se deben realizar 
a tiempo real para calcular la posición, debido a que nos estamos enfrentando 
continuamente a entornos desconocidos que se actualizan constantemente con 
el movimiento, y, además, tenemos que considerar que debemos ser capaces 
de situarnos también de forma constante dentro de este espacio no explorado. 
 
El módulo deberá tener internamente sus propios algoritmos que hagan los 
cálculos del SLAM obteniendo así los resultados directamente sin necesidad de 
elementos externos a la solución. 
 
Este tipo de tecnología es ideal para robots, drones y realidad virtual.  
 
En la descripción de los diferentes tipos de sensores veremos el sistema T265 
Intel. Aún y tener bastantes similitudes físicamente y compartir la característica 
del SLAM con la ZED stereo cam (Anexo B), se ha decidido no clasificarlas como 
un tipo concreto de solución; esto se debe a que una de las soluciones está 
pensada directamente para la aplicación de mapeo y localización en robótica, 
incluyendo los drones, mientras que la otra es una cámara de mapeo muy 
potente que está centrada en la comprensión del entorno más que en la 
localización. 
 
La tecnología usada en estos dos casos no acaba de estar perfilada lo suficiente 
en el uso para drones como lo están las 2 categorías anteriores. Ambos módulos 
son válidos para la aplicación en drones y serán estudiados a continuación, pero 
se verá como la conexión de estos sistemas al piloto automático, no resulta ser 
tan trivial como lo es en otros sistemas. 
 

1.2 Estudio de los diferentes sensores 

 

1.2.1 Intel RealSense Tracking Camera T265 

 
Este sensor consta de un módulo formado por una IMU, dos cámaras con lentes 
ojo de pez y un microprocesador. Las cámaras analizan el entorno en el que está 
situado el sensor, en nuestro caso el dron, y es capaz de reconocer e identificar 
los obstáculos que tiene en el objetivo. En combinación con la IMU, somos 
capaces de posicionar nuestra aplicación en una zona sin cobertura de GPS con 
una alta capacidad de evasión de obstáculos. El aspecto de este módulo es 
visible dentro de la Fig. 1.2 donde se muestra su esquema de conexión. 
 
Dentro del módulo, además de contener las 2 lentes de cámara y la IMU, posee 
un Intel® Movidius™ Myriad™ 2 VPU (Visual Processor Unit) integrado. Este 
VPU permitirá que pueda ejecutar los agoritmos de SLAM de una forma ràpida y 
eficiente. La Tabla 1.1 recoge las características más importantes del módulo. 
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Tabla 1.1. Fragmento especificaciones T265 
 

Característica Valor 

Grados de libertad (IMU) 6 

Campo visión lentes 163 ± 5º 

Sample rate acelerómetro 62.5 Hz 

Sample rate giroscopio 200 Hz 

Precisión 20mm-70mm 

Peso 55 g 

 
 

 
 

Fig. 1.2 Conexión de la cámara Intel T265 a Pixhawk 2 
 
Para realizar la conexión de este sensor a nuestro controlador de vuelo tal y 
como se muestra en la Fig. 1.2, es necesario disponer de una RaspBerry Pi 4, 
que permitirá a través de su compatibilidad con USB3 realizar la conexión al 
sensor y obtener información de posición e imagen. Por último, la RaspBerry se 
conectará directamente al controlador. 
 
Para dar un precio a este sistema, hay que tener en cuenta que está compuesto 
por 2 elementos necesarios y 1 opcional. En la Tabla 1.2 se tendrán en cuenta 
los diferentes precios que se pueden dar. Los 2 elementos esenciales son el 
sensor Intel RealSense Tracking Camera T265 y una Raspberry Pi (2-4 Gb). 
Contamos también con un elemento que no es esencial que se trata del Pi 
Connect Lite, que su función es establecer conexión e integración entre la 
Raspberry Pi y el piloto automático del UAV (Unmanned Aerial Vehicle). 
 
 
Tabla 1.2. Precio de los componentes para sistema T265  
 

Componente Precio 

Intel T265 199 $ 

Raspberry Pi (4 Gb) 60 $ 

                                            
2 Ref Fig. 1.2 : https://ardupilot.org/copter/_images/t265-rpi4-pixhawk.png 
 

https://ardupilot.org/copter/_images/t265-rpi4-pixhawk.png
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Pi Connect Lite 65 $ 

Total (mín.) 259 $ 

Total (máx.) 324 $ 

 

1.2.2 MarvelMind Beacons 

 
Sistema de posicionamiento a través de balizas de ultrasonidos. El dron utiliza 
una baliza móvil y se calcula la posición de este a través del retraso que hay en 
el retardo de propagación de la señal, que es recibido por otras balizas 
estacionarias ubicadas a una distancia de no más de 50 metros. A parte de la 
distancia máxima, en la Tabla 1.3 se encuentran resumidas algunas de las 
características más relevantes. 
 
Estos sistemas disponen de 2 tipos de arquitecturas: IA (Inverse Architecture) y 
NIA (Not Inverse Architecture). En analogía con lo explicado en la introducción 
de trilateración-multilateración, IA sería el equivalente de un receptor en la 
posición que queremos identificar, varias estaciones emisoras esparcidas por el 
área que deseamos cubrir En cambio NIA correspondería al caso contraria 
donde tenemos un emisor colocado encima del vehículo y hay varias estaciones 
receptoras en las proximidades que detectan las señales. 
 
En el caso de querer usar el sistema para un dron, el sistema NIA es el 
recomendado. Nos encontramos en una tecnología de ultrasonidos y esta 
solución está pensada para montar la baliza móvil en vehículos ruidosos como 
es el caso del dron, y colocar las otras balizas estacionarias en lugares más 
silenciosos en comparación al dron. El aspecto de estas balizas se puede ver en 
la Fig. 1.3 donde se presenta el esquema de montaje. 
 
 
Tabla 1.3. Características del sistema MarvelMind 
 

Característica Valor 

Precisión Diferencial 2 cm 

Distancia recomendada entre balizas 30 m 

Distancia Máxima entra balizas 50 m 

Frecuencias de ultrasonido 19/25/31/45 KHz 

Frecuencia actualización posición 0.05 – 25 Hz 

Peso (con batería) 59 g 

 
 
Para realizar la conexión de este sistema no se requiere de ningún hardware 
adicional a parte de los que componen el sistema de MarvelMind (balizas, 
router). La conexión se realiza directamente desde la baliza móvil con el 
controlador de vuelo, enviando la información de posicionamiento con el mismo 
formato que lo hace el GPS (NMEA0183 protocol). 
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Fig. 1.3 Conexión del beacon móvil a Pixhawk 3 
 
En este caso la incorporación del sistema al piloto automático es sencilla: 
Simplemente tenemos que conectar 2 PINs, UART TX y GND del beacon móvil 
que vayamos a montar en el dron en el puerto GPS del piloto automático tal como 
indica la Fig. 1.3. 
 
En cuanto al presupuesto necesario para este sistema, hay 3 componentes 
diferentes que son necesarios. La Tabla 1.4 nos mostrará el precio total del 
sistema de forma desglosada. 
 
Tenemos por un lado los Super-Beacons, de los cuales necesitaremos 2 que 
actúen como móviles y que irán ubicados en el dron, y otros 4 que serán 
estacionarios y que se situarán esparcidos en una zona para dar cobertura.  
 
Por otro lado, un modem que funcionará como el controlador principal del 
sistema. Soporta hasta un límite de 250 beacons y es usado para preparar el 
sistema y monitorizar las posiciones dentro de la aplicación de MarvelMind. 
 
A parte de componentes físicos también hay que pagar un protocolo de 
transmisión para PX4. 
 
 
Tabla 1.4. Precio sistema MarvelMind 
 

Componente Precio 

2x Super-beacons móviles 198 $ (99 $ unidad) 

4x Super-beacons estacionarios 396 $ (99 $ unidad) 

Modem HW- v5.1 99 $ 

MMSW0003: protocolo TX 59 $ 

Total  725 $ 

 

1.2.3 Hex HereFlow 

 
Módulo basado en un sensor de flujo óptico. Está formado principalmente por 3 
componentes unidos en la pieza de la Fig. 1.4: un LiDAR de bajo rango (2 
metros) pero con buenas prestaciones para realizar aterrizajes de precisión, la 

                                            
3 Ref Fig. 1.3: https://marvelmind.com/pics/PixHawk_Marvelmind_Integration_Manual.pdf 
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propia cámara de flujo óptico (PMW3901) y una IMU 6D (modelo ICM20602) que 
combina 3 giróscopos y 3 acelerómetros. En la Tabla 1.5 se presentarán las 
características más importantes de los componentes. 
 
 
Tabla 1.5. Especificaciones HereFlow 
 

Magnitud Valor 

LiDAR 

Frecuencia 50 Hz 

Campo de visión 27 º 

Rango máximo 2 m 

Precisión ± 3 % 

IMU 6D 

Error sensibilidad giróscopo ± 1 % 

Ruido giróscopo ± 4 mdps/Hz 

Ruido acelerómetro 100 µg/Hz 

Cámara flujo óptico 

Error sensibilidad giróscopo ± 1 % 

Ruido giróscopo ± 4 mdps/Hz 

Ruido acelerómetro 100 µg/Hz 

 
 
La conexión de este sistema se realiza directamente al controlador de vuelo sin 

necesidad de hardware adicional a través del puerto CAN (Controller Area 

Network). La tecnología CAN nos permite establecer la comunicación mediante 

este protocolo que nos ofrece una alta inmunidad a las interferencias. 

Es posible que requiera de la ayuda de la iluminación de un LED si las 
condiciones de luz son bajas (< 60 lux). 
 
 

 
 

Fig. 1.4 Conexión de HereFlow a Pixhawk 4 
  

 
La incorporación del módulo a Pixhawk es sencilla. Se hará a partir del puerto 
CAN y tan solo tenemos que unir los PINs (Fig. 1.4). 

                                            
4 Ref. Fig. 1.4: https://ardupilot.org/copter/_images/hereflow-pixhawk.jpg 

https://ardupilot.org/copter/_images/hereflow-pixhawk.jpg
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Para que este sistema funcione tan solo requiere del propio módulo HereFlow. 
Aun así, es altamente recomendado que se le instale un rangefinder adicional 
para obtener mejores medidas para altitudes mayores a 2 metros. La Tabla 1.6 
nos dará el precio del sistema para ambos rangefinder. 
 
Se presentarán 2 opciones como rangefinders para ayudar al sensor de OF: una 
opción más económica que nos permitirá medir hasta alturas de 20 metros y otro 
con más potencia con el que se captarán lecturas hasta 100 metros de altura. 
 
 
Tabla 1.6. Precio componentes sistema HereFlow 
 

Componente Precio 

HereFlow 65,33 $ 

TF Mini Micro Lidar  60 $ 

LW20/c (Recomendado) 279 $ 

Total (mín.) 125.33 $ 

Total (máx) 344.33 $ 

 
 

1.2.4 Otros sensores 

 
Tras haber visto los 3 sensores que han sido ya presentados, perteneciendo 
cada uno de ellos a una categoría diferente de los tipos de mecanismos para el 
posicionamiento en entornos sin GPS, se ha seguido investigando en otras 
soluciones alternativas a estas y se ha hecho un análisis de estos también. Estos 
sensores son el PX4 Flow y Open MV (sensores de flujo óptico), pozyx (sistema 
de balizas) y ZED stereo cam (uso de tecnología SLAM). 
 
Aún y tener realizado el estudio de estos sistemas, la tecnología en la que están 
basados es la misma que la de los sensores vistos, a excepción de alguna 
peculiaridad que presentan cada uno de ellos. Por este motivo la explicación 
detallada de cada uno de estos se encontrará en el Anexo B, con el mismo nivel 
de detalle que los sistemas ya presentados. 
 
No obstante, serán mencionados en la siguiente sección para realizar una 
comparación de precios y poder así comprobar y comparar a cuánto asciende el 
precio y peso de cada una de las diferentes tecnologías que pueden ser 
empleadas como sistemas de posicionamiento. 
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1.2.5 Tablas comparativas: 

 
  
Tabla 1.7 Tabla comparativa de los precios de los diferentes sistemas 
 

Sistema Precio 

PX4FLOW Total (mín.) 119,75 $ 

OpenMV Cam H7 (mín.) 125,00 $ 

HereFlow (mín.) 125,33 $ 

Intel T265 324,00 $ 

PX4FLOW Total (máx.) 338,75 $ 

OpenMV Cam H7 (máx.) 344,00 $ 

HereFlow (máx.) 344,33 $ 

Pozyx anchors/tags 675,00 $ 

MarvelMind Beacons 725,00 $ 

Zed Stereo Cam 863,44 $ 

 
Tras realizar una breve lectura de la Tabla 1.7, podemos ver que los sistemas 
que están basados en la computación de flujo óptico son los más económicos al 
instalarles un rangefinder de gama media (alrededor de 50 €). En caso de usar 
rangefinders más avanzados el precio asciende a cifras parecidas la solución de 
Intel T265. 
 
Por otro lado, podemos observar que en la parte superior de la tabla tenemos a 
los sistemas de trilateración. El precio es más alto debido a que el número de 
componentes necesarios para la aplicación es mayor y esto acaba incrementado 
el coste final del sistema. 
 
Destacar que la solución más cara que se ha encontrado se trata de la cámara 
stereo ZED. Esta cámara de gran potencia no está pensada específicamente 
para integrarse en drones, aunque su tecnología se lo permita, y es por estos 
motivos que requiere de hardware adicional para la integración, lo que resulta en 
un precio elevado y hace que acabe tomando el mayor precio de la lista. 
 
 
Tabla 1.8 Tabla comparativa de los pesos de los diferentes sistemas 
 

Sistema Peso 

HereFlow 1.2 + 20 = 21.2 g (+ 39 g carcasa) 

Pozyx anchors/tags 12 + 25 = 37 g 

PX4FLOW 17 + 20 = 37 g  

OpenMV Cam H7 19 + 20 = 39 g  

Marvelmind 59 g 

Intel T265 55 + 45 (model B) = 100 g  

 ZED stereo cam 170 + 128 = 298 g 

 
En lo que se refiere al peso, en la Tabla 1.8 se ve que, como norma general, los 
sistemas más ligeros son los sensores de flujo óptico, aunque a esto haya que 
añadir el peso del LiDAR. 
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En la cola de la tabla tenemos a las 2 cámaras de odometría. Especialmente 
destaca la ZED stereo cam por los mismos motivos que se alegaban en los 
precios; el sistema no pretende estar especializado para el uso en drones y tanto 
su peso como el de los componentes hacen que el peso final sea elevado en 
comparación a los demás. 
 

1.3 Selección del sensor 

 
Habiendo realizado un breve estudio sobre las cualidades que presentan cada 
uno de los sensores, se han tenido en cuenta características como precisión, 
precio y peso para decidir que sensor se va a implementar en nuestro dron. 
 
Finalmente se ha decidido estudiar el funcionamiento del sensor de flujo óptico 
HereFlow por los siguientes motivos que se exponen a continuación. 
 
Ofrece una precisión de 10 cm, comparable a la que ofrecen sistemas como 
pozyx pero por un precio muy inferior. En este caso, entre las opciones más 
económicas encontrábamos 3 tipos diferentes de sensores con un precio muy 
parecido; decantarnos por este ha resultado sencillo en el aspecto económico ya 
que la universidad dispone de este modelo y no nos supondrá ningún coste. 
 
En cuanto a la comparación con otros sistemas como MarvelMind, que asegura 
un sistema con una precisión de hasta 2 cm, se trata de un sistema escalable. 
Para llegar a adquirir semejante precisión el número de componentes necesario 
aumenta drásticamente, aumentando así el precio del sistema notable sin tener 
la certeza que se podrá cumplir la exactitud de los 2 cm. Además de todo esto, 
los sensores de flujo óptico suponen realizar la conexión con el piloto automático 
y configurar algunos parámetros para que estén prácticamente listos para usar. 
En cambio, sistemas de balizas, requieren de instalaciones más complejas 
dependiendo del sistema, ya que se tienen que colocar una serie de receptores 
alrededor de la zona en la que queramos cubrir, y estos deben estar configurados 
correctamente y ubicados estratégicamente para poder garantizar el 
funcionamiento, lo que es un problema añadido que no tenemos con los 
sensores de flujo óptico. 
 
Si comparamos el tipo de sensor escogido (OF), con las cámaras Intel T265 o 
ZED stereo cam, los últimos están especializados en el estudio del entorno que 
rodea al vehículo y destacan por su capacidad de detectar y evitar obstáculos. 
En nuestro caso, ese aspecto sale fuera del objetivo del estudio que queremos 
realizar, así que el uso de uno de esos sistemas incrementaría el coste de 
nuestro sistema a estudiar sin necesidad alguna, como se puede ver en la tabla. 
 
Finalmente, tendremos que usar un rangefinder para calcular la altura con mayor 
eficacia. En este caso, se ha decidido utilizar el LiDAR lw20/c, que es un modelo 
de alta potencia del que también hay disponibilidad en la universidad
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CAPÍTULO 2. MONTAJE Y CONFIGURACIÓN DRON 
 

2.1 Componentes del dron 

 
Para montar el dron que se utilizará en las pruebas de campo se necesitarán los 
componentes que van a ser enumerados a continuación. Se definirán 
brevemente y se explicarán las funciones de cada uno. Además, se mencionará 
el modelo que será usado en nuestro dron. 
 

2.1.1 Controlador de vuelo (Piloto automático): 

 
Este componente permite que un UAS (Unmanned Aerial System) sea capaz de 
completar misiones de forma completamente autónoma sin la necesidad de un 
control remoto manual. Normalmente a través de una estación terrena, en 
nuestro caso un ordenador con la aplicación MissionPlanner, se generan planes 
de vuelo con una serie determinada de parámetros que serán cargados a este 
piloto automático. Una vez esté todo listo y se haya subido la misión al 
controlador, se podrá realizar la misión indicada de forma automática. 
 
El funcionamiento de este componente se basa en la combinación de diversos 
sensores que nos ayudan a situarnos, como son giróscopos, magnetómetros y 
acelerómetros. Con los datos obtenidos de los sensores y la ayuda de la CPU 
del propio piloto automático podemos saber nuestra posición en 3 dimensiones 
más los 3 ángulos (pitch, roll, yaw) y velocidad, pudiendo así cambiar estos 
parámetros para poder ejecutar un plan de vuelo. 
 
En nuestro dron el controlador de vuelo estará formado por Pixhawk 2.1 cube 
orange, presente en la Fig. 2.1, que contiene como principales componentes la 
carrier board de Pixhawk y el cubo naranja. Entre sus características se puede 
destacar que posee triple redundancia de los sensores y que contiene un 
receptor ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) Uavionix5, que 
nos permitirá detectar a otras aeronaves que estén equipadas con un transmisor 
ADS-B. 
 

 
 

Fig. 2.1 Pixhawk 2.1 cube orange6 

                                            
5 Ref. Piloto automático utilizado: https://docs.cubepilot.org/user-guides/carrier-boards/ads-b-
carrier-board 
6 Ref. Fig. 2.1. https://www.mybotshop.de/Set-Estandar-Orange-Cube-Pixhawk 
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2.1.2 GNSS GPS Compass 

 
La función de este módulo es recibir la señal de sistemas GNSS para poder 
ubicarse en el espacio y ser capaces de navegar. Aunque el objetivo de este 
trabajo está centrado en la navegación fuera de cobertura de GPS, este sistema 
es el más usado globalmente para el posicionamiento, y también será incluido 
en nuestro dron para realizar algunos vuelos de prueba. 
 
El modelo usado para nuestro dron es el módulo GPS HERE 2 (posteriormente 
será cambiado al HERE 3). Sobre sus características podemos destacar que es 
capaz de recibir señales de hasta 3 constelaciones diferentes de forma continua 
(GPS, Galileo, GLONASS, Beidou) y una gran alta sensibilidad de navegación (-
167 dBm). 
 

2.1.3 Radios de Telemetría 

 
Está compuesto por 2 módulos de radio idénticos que estarán emparejados entre 
ellos. Una de las radios irá a bordo del dron mientras que la otra estará conectada 
a la estación terrena. Gracias a este enlace se produce la comunicación entre 
vehículo y estación y es posible transmitir y recibir información. 
 
Los módulos que serán usados para nuestro vehículo son los Heaviesk Holybro 
433 MHz de 100 mW Transmissor-Receiver. Las principales características 
aparecen intrínsecas en el nombre del producto. Aún así se puede destacar que 
tienen una sensibilidad de recepción de -117 dBm. 
 

2.1.4 Transmisor de radiocontrol 

 
Formado por un mando transmisor, desde el que se puede controlar y dar 
instrucciones al dron manualmente, y un receptor que irá instalado encima del 
dron. Con este elemento somos capaces de controlar el dron por nosotros 
mismos y comandar las instrucciones que deseemos. Con este mando también 
es posible cambiar entre modos de vuelo manuales y automáticos, con los que 
se pueden realizar misiones de forma autónoma. En nuestro caso nos 
centraremos exclusivamente en controlar el vehículo de forma manual. 
 
A parte de manejar el dron se pueden realizar otras funciones como 
armar/desarmar el vehículo y cambiar los modos de vuelo entre otras. 
 
El modelo que usaremos para nuestras pruebas será Taranis X9D Plus SE 2019 
de FrSky. Cuenta con 24 canales de baja latencia con alta velocidad de 
transmisión y es capaz de realizar análisis del espectro de frecuencias, pudiendo 
así detectar el ruido y las interferencias de ondas radio durante la transmisión. 
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2.1.5 Airframe 

 
Este elemento forma la base y la estructura del dron. Es el principal soporte para 
los componentes del multirrotor, donde irán montados todos los elementos 
nombrados anteriormente. Existe una gran variedad de estos con diferentes 
formas según el tipo de dron que queramos montar (quad, hexa…). Pueden estar 
construidos de diferentes materiales como son el plástico que ofrece un precio 
más económico o la fibra de carbono que es más cara y ofrece mejores 
prestaciones. 
 
El marco que usaremos nosotros para nuestro dron será el HEXSOON EDU450, 
hecho de fibra de carbono pensado para un quadrotor (4 motores). 
 

2.1.6 Rangefinder (Detector de rango) (ALTÍMETRO) 

 
Se utiliza para detectar distancias, en nuestro caso altura (distancia al suelo). 
Normalmente este componente no es del todo necesario para una configuración 
básica de un dron ya que la altura se puede obtener de varias formas como la 
que nos proporciona el GPS o el barómetro en función del modo que estemos 
usando. En nuestro caso, ya que se realizarán pruebas sin GPS y las lecturas 
del barómetro no serán muy precisas, necesitamos un sensor que nos ayude a 
obtener información sobre la altura de forma más exacta. 
 
Para nuestro dron hemos optado en usar un LiDAR para cumplir esta función, 
concretamente el modelo Laser LW20/c Lightware. Puede medir alturas hasta 
un rango de 100 m, con la capacidad de detectar polvo, hojas de los árboles, 
salpicaduras producidas por la lluvia y sacar la medida correcta al suelo sin que 
estos interfieran. 
 

2.1.7 Sensor de flujo óptico  

 
Sensor utilizado para el posicionamiento en espacios donde no es posible 
obtener la cobertura del GPS, como puede ser en espacios cubiertos o interiores.  
El modelo escogido para nuestro dron es el Hex HereFlow.  
 
Para más información acerca del funcionamiento de un sensor de flujo óptico o 
de las características del HereFlow, consultar en el Capítulo 1 los apartados 
1.2.2 Sensores de flujo óptico y 1.2.3 Hex HereFlow. 

 

2.1.8 Otros componentes:  

 
Buzzer: Pequeño dispositivo conectado al piloto automático y da información 
acerca del estado del vehículo mediante alertas sonoras. Modo de vuelo, 
información sobre un malfuncionamiento, son entre otros ejemplos de 
información adquirimos a partir de los diferentes tonos emitidos por el buzzer. 
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Palas: Ejercen la función que hacen las hélices en un helicóptero. En 
combinación con los motores se encargan de generar las fuerzas aerodinámicas 
necesarias para que el dron sea capaz de mantenerse en el aire y maniobrar. 
 
Motor: Genera la fuerza necesaria para revolucionar las palas y generar 
sustentación. En el caso de un cuadrirrotor dispondremos de 4 motores que 
ayudarán a levantar el vehículo 
 
ESC: Los ESC son circuitos electrónicos que tienen la función de regular la 
velocidad de rotación de los motores a partir de PWM (Pulse Width Modulation). 
Esta velocidad de rotación viene dada por el piloto automático. 
 
Batería: Se encargan de la alimentación del piloto automático, los ESCs y los 
motores. Las más comunes para un multirrotor son las LiPo (Litio-Polímero), 
debido a su capacidad y capacidad de descarga. 
 
Power Module: Se encarga de transformar la energía de la batería para distribuir 
los voltajes adecuados tanto al piloto automático como los ESCs u otros 
dispositivos que se conecten directamente a la batería. Con este módulo 
podemos hacer que dispositivos que funcionan a diferente voltaje funcionen 
simultáneamente de forma correcta. 
 

2.2 Montaje del Dron 

 
El montaje de un dron desde cero a partir de los componentes está centrado en 
el piloto automático. La mayoría de componentes estarán conectados de forma 
directa con este, que se encargará de establecer una coordinación entre todos 
los elementos. 
 
En la Fig. 2.2 que aparece a continuación se puede ver la conexión de los 
componentes básicos al dron: 
 
 

 
 

Fig. 2.2 Configuración básica Pixhawk y Componentes 



18                                                  Desarrollo y pruebas de vuelos de UAS en entornos sin GPS 

 

Para los componentes que usaremos en nuestro dron, la conexión en los puertos 
de Pixhawk se realizará de la manera presentada en la Tabla 2.1: 
 
 
Tabla 2.1 Conexión de componentes básicos a puertos 
 

Componente Puerto Pixhawk 

GPS HERE 2 CAN 1 

Radio Telemetría TELEM1 

Buzzer USB 

Power Module POWER1 

Receptor RC RC IN 

 
 
Después de haber montado estos elementos en el dron, podemos proceder a la 
configuración de estos que aparecerá en el siguiente Apartado 2.3, o bien seguir 
con la conexión de los componentes. 
 
Para finalizar con el montaje del dron, se realizará la conexión de los motores al 
piloto automático. Antes de empezar con este paso se recomienda numerar los 
motores en alguna parte para tener constancia de que motores van en cada sitio, 
teniendo en cuenta que algunos girarán en sentido horario y otros en antihorario 
tal y como muestra la Fig. 2.3. 
 
 

 
 

Fig. 2.3 Sentido de giro de los motores 
 
En nuestro frame, los cubos naranjas indican la parte frontal del dron. Esto nos 
servirá para saber en todo momento dónde se tiene que instalar cada motor para 
asegurarnos de que la dirección de giro de las hélices es la correcta. 
 
En el centro se puede montar la placa de distribución de energía. Esta irá 
conectada al módulo de batería. Los cables de cada uno de los 4 ESCs estarán 
soldados a esta placa. Se soldarán los cables de 5 V y 12 V de cada motor. 
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Una vez tengamos correctamente instalados los 4 motores podemos proceder 
con la incorporación de Pixhawk y todos los demás componentes a nuestro 
frame. Para este paso se usarán almohadillas adhesivas con tal de inhibir lo 
máximo posible las vibraciones y se procurará que los cables sean lo más corto 
posibles para que quede todo bien compactado. 
 
Hay que tener en cuenta que el HEXSOON EDU 450 tiene 2 motores “naranjas” 
que indican la parte frontal del dron. Por lo tanto, al montar los componentes 
encima del marco habrá que tenerlo en cuenta por aquellos componentes que 
requieran de una determinada orientación (GPS, Pixhawk). 
 
Conectar todos los motores en el MAIN OUT. Cada uno de ellos irá conectado a 
los puertos 1-4. En caso de haberlos numerado previamente, la conexión de 
estos no tendrá ninguna pérdida. 
 

2.2.1 Instalación de HereFlow y lw20/c 

 
La instalación del HereFlow es simple como se ha comentado en el apartado 
donde se presentaban todos los sensores. Realizamos la conexión entre el 
sensor y el controlador de vuelo interconectando los puertos CAN. Remarcar de 
nuevo que los PINs deben estar conectados tal y como se muestra en la imagen. 
 
Asegurarse que una vez está integrado el sensor con el dron, el eje y deberá 
apuntar dirección el morro del vehículo con la cámara apuntando hacia el suelo 
tal y como se indica en la Fig. 2.4. 
 
 

  

 
Fig. 2.4 Representación HereFlow con sus respectivos ejes y foto del montaje 7 

 
Para unir el módulo en el dron se pueden usar cinta de espuma acrílica (3M) o 
bien una almohadilla adhesiva cualquiera. Con esto se pretende reducir o aislar 
las vibraciones en el sensor causadas por otros elementos del dron como son 
los motores. 

 
Finalmente asegurarse de que la parte trasera del HereFlow está despejada, ya 
que de lo contrario influirá negativamente en los resultados de medición que 
obtendremos. 

                                            
7 Ref. Fig. 2.4 https://docs.cubepilot.org/user-guides/flow-senor/here-flow 
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Cabe tener en cuenta que, al tratarse de un sensor de flujo óptico, lo que estará 
haciendo será calcular la ground speed mediante el sistema anteriormente 
explicado. No será estrictamente necesario que el sensor esté situado en el 
centro del dron, pero hacerlo podría ayudar a mejorar ligeramente el 
posicionamiento de este en el software donde se monitorice la posición, ya que 
el sistema supondrá que el centro del vehículo se localiza en el mismo HereFlow.  
 
Importante que durante este proceso no se toquen directamente los 
componentes en el PCB (Printed Circuit Board). Siempre intentar manipular el 
objeto cogiéndolo por los bordes siempre que sea posible durante el proceso de 
la instalación. 
Por otro lado, el sensor Lightware LW/20C podrá ser instalado tanto en un puerto 
UART como en un I2C. En nuestro sistema se procederá hacienda la instalación 
en el puerto I2C de la controladora. 
 
Para asegurar que el sensor funciona correctamente, antes de realizar la 
conexión a Pixhawk conectaremos el sensor al ordenador, donde podremos 
actualizar la versión del firmware del sensor y comprobar que funciona 
correctamente. Para ello se necesita un cable conversor FTDI-USB y el software 
LightWare Studio8. 
 
Una vez comprobado que funciona correctamente se puede pasar a hacer la 
conexión con el controlador de vuelo. El cableado para realizar esta conexión se 
muestra en la Fig. 2.5: 
 
 

 
 

Fig. 2.5. Cableado del LW20/C al puerto I2C9 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8 Link al software: https://lightwarelidar.com/pages/lightware-studio 
9 Ref. Fig. 2.5: https://ardupilot.org/copter/docs/common-lightware-lw20-lidar.html 
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2.3 Configuración MissionPlanner 

 

2.3.1 Configuración General 

 
Empezaremos con la inicialización de la última versión de MissionPlanner en 
nuestro PC. Una vez tengamos abierto el MissionPlanner en la pestaña de 
“SETUP” vamos al apartado de “Install Firmware” e instalamos la última versión 
oficial del Copter, que en nuestro caso será la 4.0.6 tal y como se indica en la 
Fig. 2.6: 
 
 

 
 

Fig. 2.6 Pestaña de instalación de Firmware 
 
Antes de empezar a volar, es de vital importancia estar utilizando una versión de 
ArduCopter 4.x y tener ciertos parámetros obligatoriamente, con un determinado 
valor tal y como indica el SB2 (Safety Bulletin 2). La Tabla 2.2 nos muestra el 
nombre de los parámetros y sus respectivos valores. 
 
 
Tabla 2.2. Valores obligatorios de parámetros en MissionPlanner 
 

Parámetro Valor 

BRD_TYPE 3 

EK2_IMU_MASK (si usamos EK2) 7 

INS_USE 1 

INS_USE2 1 

INS_USE3 1 

 
 
Una vez realizado el cambio en los parámetros en MissionPlanner, se guardan 
los cambios y reiniciamos el sistema. 
 

Para configurar correctamente los sensores debemos empezar por tener una 
buena configuración del resto de parámetros del MissionPlanner con el 
controlador de vuelo. 
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2.3.2 Configuración Optical Flow 

 
Una vez esté instalado el firmware correspondiente, se tendrá disposición del 
firmware base, que podrá ser modificado para añadir y configurar los nuevos 
sensores que serán añadidos. En este sistema serán el HexHere Flow y el 
lw20/c. 
  
Se empezará por el parámetro "CAN_P1_DRIVER", que será cambiado al valor 
1. Esto habilitará la interfaz CAN, que es por la que funcionará nuestro sensor y 
hará posible la comunicación entre el controlador y este. Dependiendo de en qué 
puerto se conecte puede variar el parámetro a cambiar y ser el 
“CAN_P2_DRIVER”. 
 
Para activar la cámara del optical flow se deberá cambiar el parámetro 
“FLOW_TYPE” al valor de 6. 
 
Para el correcto funcionamiento del sensor y ser capaces de obtener medidas 
fiables para la navegación, se deberá añadir a parte un láser-altímetro para 
obtener unos resultados que se asemejen a la realidad. El sensor dispone de un 
pequeño LiDAR integrado que es capaz de funcionar a altitudes de hasta 2-3 
metros como máximo, lo que no es suficiente para realizar las pruebas que 
queremos. Por estos motivos el uso de un medidor de rango alternativo será 
obligatorio. En nuestro caso se utilizará el LiDAR lw20/c, cuya configuración 
podrá ser consultada en el Apartado 2.3.3. 
 
A parte, es necesario definir bien las coordenadas del sensor respecto el centro 
del vehículo, en caso de no estar montado en esa posición. Para ello debemos 
irnos a los parámetros “FLOW_POS” y definir las distancias (El valor de estos 
parámetros será mostrado en la Tabla 2.3 que contiene todos los parámetros a 
cambiar para el sensor de flujo óptico). 
 
 
Tabla 2.3 Parámetros sensor OF 
 

Parámetros Valor 

CAN_P1/2_DRIVER 1 

FLOW_TYPE 6 

FLOW_POS_X 0.119 

FLOW_POS_Y 0 

FLOW_POS_Z 0.064 

 
 

2.3.3 Configuración del LiDar LW/20C. 

 
Al tener instalado el sensor en la Pixhawk, se deben configurar unos parámetros 
para que el sensor funcione correctamente. En la pestaña de “Full Parameter 
List” se podrán cambiar estos parámetros. 
De igual forma que hemos hecho con el sensor de OF, también es necesario 
ajustar los parámetros de posición del rangefinder respecto el centro del 
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vehículo. Los valores asignados a estos parámetros se encontrarán en la Tabla 
2.4. Es necesaria la presencia de estos parámetros ya que las medidas en rampa 
se pueden ver afectadas y dar resultados erróneos sin la modificación de estos 
parámetros o con números equivocados. 
 
 
Tabla 2.4: Parámetros para configurar LW20/C en MissionPlanner 
 

Parámetro Valor 

RNGFND2_ADDR 102 

RNGFND2_MAX_CM 9500 

RNGFND2_MIN_CM 5 

RNGFND2_GNDCLEAR 15 

RNGFND2_SCALING 1 

RNGFND2_TYPE 7 

RNGFND1_POS_X 0.119 

RNGFND1_POS_Y 0.043 

RNGFND1_POS_Z 0.064 

 
 

Una vez puestos estos parámetros y subidos en el controlador de vuelo, tras 
reiniciar Pixhawk deberíamos obtener lecturas del nuevo sensor instalado. 
 
Esto puede ser comprobado si nos vamos a la pestaña de parámetros de 
MissionPlanner y vemos que el campo de “rangefinder1” es diferente a 0. 

 

2.4 Calibración 

 

2.4.1 Calibración sensores básicos 

 
Una vez se tiene montado el UAV con todos componentes presentes y con las 
conexiones requeridas, nos disponemos a realizar los diferentes procesos de 
calibración para poner a punto el vehículo y poder empezar a realizar vuelos. Los 
procesos de calibración que serán aplicados en nuestro caso son los siguientes 
(Disponibles en la pestaña “SETUP – Mandatory Hardware”). 
En caso de necesitar información más detallada acerca del proceso, se pueden 
encontrar imágenes referentes a la calibración en el Anexo C. 
 
Empezaremos seleccionando el frame. Debemos seleccionar el tipo que será 
usado, que para nosotros será un cuadrirrotor con los motores en forma de X.  
A parte de seleccionar la forma de nuestro frame, en algunos casos es posible 
ajustar los parámetros de forma sencilla para un determinado modelo con tal de 
proporcionar la mejor experiencia de vuelo posible. 
 
Para el frame Hexsoon edu 450 existe esa posibilidad, disponible dentro del 
menú de CONFIG – Full parameter list. Buscamos el modelo de nuestro marco 
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y una vez seleccionado actualizamos los parámetros usando el botón de “Write 
Parameters”. 
 
El siguiente dispositivo a calibrar será el acelerómetro. Para este tipo de 
calibración se deberán seguir una serie de instrucciones que serán dadas por 
pantalla en el MissionPlanner. Estas consistirán en inclinar el vehículo en una 
serie de posiciones concretas con el fin de que sean aprendidos los límites de 
los acelerómetros en cada ángulo. 
 
Una vez finalizadas todas las instrucciones, MissionPlanner nos notificará si se 
ha realizado la calibración de forma exitosa o no. 
 
Para calibrar la brújula, se realiza de forma similar a la que realizaríamos en un 
acelerómetro. En este caso, en vez de voltear el vehículo en posiciones fijas, 
requiere realizar rotaciones de 360º sobre diferentes ángulos y posiciones del 
cuadrirrotor hasta que el software nos indique que se ha acabo el proceso (será 
notificado con un mensaje que nos pedirá reiniciar el controlador de vuelo). 
 
Una vez acabada la calibración de la brújula, para calibrar la radio se requerirá 
de la emisora de radio como se intuye del nombre. Se deben probar los 
diferentes controles y botones que incluye la emisora y comprobar que los 
diferentes canales funcionan correctamente. Se recomienda que el valor de los 
sticks sean valores situados entre el rango de 1000-2000. 
 
A parte de la radio RC, también habrá que emparejar las dos radios de 
telemetría. Esto se hace en la pestaña de Optional Hardware  SIK Radio, 
donde haremos que ambos NET ID contengan el mismo número. 
 
Una vez tengamos la emisora de radio calibrada, podremos asignarle los modos 
de vuelos que queramos a las botones o palancas de la propia emisora 
 
En lo que se refiere a la calibración de los ESCs no se hará uso de 
MissionPlanner y estará divido en los siguientes pasos: 
 
1er paso: Desconectamos la batería de Pixhawk, ponemos la emisora con el 
stick de throtle en el máximo y volvemos a conectar la batería. 
 
2do paso: Una vez veamos que las luces del GPS parpadean de forma continua, 
mostrando diferentes colores, desconectamos la batería de nuevo y la volvemos 
a conectar. Cuando se conecte a Pixhawk de nuevo, este enviará a los motores 
la señal de máximo throttle y los ESC entrarán en modo de calibración. (Se podrá 
identificar por las señales sonoras emitidas). 
 
3r paso: Una vez estemos en modo calibración, bajamos el stick del throtle a la 
posición mínima y una vez hayamos escuchado todas las señales de 
confirmación desconectamos la batería de nuevo y al volver a conectar los ESC 
estarán calibrados. 
Por último, podemos comprobar que todos los motores giran en el sentido 
adecuado en la pestaña de Optional Hardware  Motor test, observando cómo 
es la rotación de cada uno de ellos. 
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2.4.2 Calibración sensor Optical Flow (HereFlow) 

 
Con el fin de conseguir unos buenos resultados al realizar la calibración, se 
recomienda buscar un terreno que contenga diferentes texturas y con una buena 
iluminación. 
 
Antes de empezar, para comprobar que el sensor funciona correctamente, en la 
pantalla de estado de MissionPlanner podemos comprobar que los valores 
opt_m_x, opt_m_y son valores diferentes a 0. Esto nos indicará que el sensor de 
flujo óptico está tomando lecturas y que está activado. 
 
Una vez comprobado que la conexión se ha realizado con éxito, alimentamos al 
dron y procedemos con la calibración. Para ello alzaremos y mantendremos el 
dron a una altura aproximadamente al nivel de los ojos. 
 
Una vez está al nivel adecuado empezaremos por inclinar el UAV en el ángulo 
de alabeo (roll) alrededor de +15º - 15º. Cada intervalo de inclinación debería 
durar aproximadamente 1 segundo, es decir, 1 segundo para pasar de 0 a +-15 
grados. 
 
Repetimos el proceso alrededor de 5 y 10 veces. Al acabar con el alabeo, 
seguimos exactamente los mismos pasos anteriores pero esta vez con el ángulo 
de cabeceo (pitch). 
 
Una vez finalizados estos pasos damos por finalizada la prueba y procedemos a 
comprobar los logs para ver los resultados obtenidos y confirmar si hemos 
conseguido una calibración exitosa. 
 
Se estudiarán 2 gráficas para ello: una para ver el rendimiento en el alabeo y 
otra para el rendimiento en el cabeceo. 
Empezamos por ejemplo graficando OF.flowX OF.bodyx, IMU.GyrX. Los 3 
valores deberían tener valores muy similares en la gráfica. 
 
Si son diferentes se pueden ajustar tocando el parámetro Flow_FxScaler para 
lograr que se parezcan lo máximo posible 
 
Ahora para la dirección restante, sacamos la gráfica con los parámetros 
OF.flowY, of.bodyY + Flow_FyScaler. 
 
Una vez más tenemos el parámetro FlowFY.scaler para reajustar y mejorar los 
resultados obtenidos en caso de que se alejen de los deseados. 
 
En el Anexo D, se habla de los problemas que surgen al calibrar este sensor y 
presentan gráficas con más detalles sobre los resultados obtenidos durante el 
proceso. 
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CAPÍTULO 3. PRUEBAS DE CAMPO Y RESULTADOS 
 
 
Este capítulo es el más extenso de todos, ya que tendrá una parte donde se 
plantearán los vuelos a realizar y otra donde se presentarán los resultados. 
 
Las diferentes pruebas que se verán a continuación, corresponden a vuelos 
realizados tanto en exteriores como interiores en los que se evaluarán los 
cambios que se puedan dar al añadir/quitar uno de estos 2 sensores. 
 
Estos vuelos se comprenderán de: 

- Vuelo en exterior e interior sin lw20/c ni HereFlow. 
- Vuelo en exterior e interior con lw20/c, pero sin HereFlow. 
- Vuelo en exterior con lw20/c y HereFlow en AttHold. 
- Vuelo en exterior con lw20/c y HereFlow en Loiter. 

  
Una vez realizados estos vuelos de forma exitosa, podremos pasar a la siguiente 
fase y empezar a experimentar con vuelos más concretos donde el sensor de 
flujo óptico jugará un papel más importante. 
 
A partir del apartado 3.5, se pasará a una segunda parte donde se expondrán y 
explicarán los resultados más significantes que se han podido extraer tras 
analizar los resultados de los distintos vuelos planteados. En estos aparecerá en 
repetidas ocasiones el parámetro NKF5.rng. Este hace referencia a la altura 
obtenida por el LiDAR y tendrá unidades de metros. Además de este parámetro, 
también aparecerá reiteradamente otro llamado quality optical_flow_t, que es 
adimensional e indicará que la calidad es buena con valores altos (200 aprox.). 

3.1.1 Vuelos sin lw20/c ni HereFlow 

 
Estos vuelos se corresponden a vuelos básico de un cuadrirrotor que no tiene 
instalado ningún sensor adicional que sea prescindible para el funcionamiento 
de este. El único fin de estos vuelos es comprobar que el vehículo en sí funciona 
correctamente y una vez demostrado podremos pasar a la instalación de los 
otros sensores. Esto nos ayudará a descartar hipótesis de los futuros posibles 
errores que obtengamos al proceder con la instalación de los otros dos sensores, 
ya que así somos capaces de partir desde un punto en el que sabemos que el 
UAV es capaz de volar correctamente. 
 
Tras realizar vuelos de aproximadamente 8 minutos y 15 segundos en exteriores 
y otro vuelo de 7 minutos y 53 segundos en interiores se puede comprobar que 
el vehículo tiene el comportamiento esperado. Se prueban los diferentes modos 
en cada prueba: para exteriores se usan los modos stabilize, althold y loiter; para 
interiores se vuela en stabilize y althold. Como en estos vuelos el sensor de OF 
no está activado y el modo loiter depende exclusivamente del GPS, no podemos 
volar en interiores con loiter por ahora. 
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Ambos vuelos tratan de mantener el vehículo en una posición de hover a 
diferentes alturas probando los diferentes modos de vuelo que se han 
mencionado arriba. 
 
Tras finalizar los vuelos tanto en interiores como en exteriores no se detecta 
ninguna anomalía y se puede concluir en que los vuelos se han realizado de 
forma exitosa. 
 

3.1.2 Vuelos con lw20/c, pero sin HereFlow 

 
Los dos siguientes vuelos que se realizan son con el LiDAR lw20/c activado. Una 
vez está correctamente configurado se procede a realizar dos vuelos similares a 
los anteriores; hovers a diferentes alturas probando diferentes modos de vuelo. 
 
En este caso la duración del vuelo de exteriores es de 8 minutos 51 segundos y 
la del vuelo en interiores es de 5 minutos y 5 segundos. 
De nuevo el cuadrirrotor es capaz de realizar el vuelo con total normalidad sin 
ningún error que se podía haber originado por una mala configuración. 
 

3.1.3 Vuelo con lw20/c y HereFlow en AltHold 

 
Este es uno de los 2 vuelos de pruebas que se recomienda realizar para testear 
el funcionamiento del sensor de flujo óptico. Este vuelo se tiene que realizar a 
una altura de entre 50 cm y 3 metros y tratará de volar en hover una vez más en 
modo althold o stabilize. 
 
La finalidad del vuelo es comprobar una vez más los parámetros de la calibración 
del optical flow son los correctos y que los resultados obtenidos con los logs son 
adecuados y esperados. 
 
Tras la realización de este vuelo no se observa ninguna anomalía en los logs 
obtenidos y se puede pasar a realizar el vuelo de prueba restante. 
 

3.1.4 Vuelo con lw20/c y HereFlow en Loiter 

 
El último vuelo de prueba a realizar comprobará el correcto funcionamiento del 
sensor de flujo óptico. Este será el primer vuelo en el que no dispondremos de 
GPS ya que deberá ser desactivado cambiando el parámetro EK2_GPS_TYPE 
al valor 3, lo que hará que el GPS sea ignorado y se use exclusivamente el 
HereFlow. 
 
Este vuelo a diferencia de los otros, busca exclusivamente que el dron sea 
estable y que sea capaz de mantener la posición. Para ello situaremos el origen 
EKF en MissionPlanner en la ubicación de nuestra estación terrestre. Así 
conseguiremos dar una ubicación al dron para que pueda posicionarse en el 
espacio más fácilmente. 
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Una vez se haya cambiado el valor del parámetro EK2_GPS_TYPE y se haya 
señalado nuestra ubicación estamos preparados para iniciar el vuelo. Se 
despega en loiter e intentamos subir el vehículo a una altura de 1 metro.  
 
En caso de notar que el dron empieza a oscilar en los diferentes ejes de forma 
incontrolable, debemos cambiar el modo loiter por stabilize y aterrizar. En caso 
contrario y tener el dron manteniendo la posición de forma estable, significa que 
el sensor funciona correctamente y que podemos dar por finalizados los vuelos 
de prueba. 
 
Al realizar el vuelo, se aprecia un despegue correcto y el dron alza el vuelo de 
forma estable. Se mantiene el dron en el aire durante unos minutos probando 
como es la estabilidad de este. El dron es capaz de mantener la posición fija de 
forma automática, siendo capaz de mantenerse anclado en el espacio ante 
ligeras corrientes de viento. 
 

3.1.5 Conclusiones 

 
Al haber realizado con éxito los vuelos anteriores y haber conseguido que tanto 
el LiDAR como el sensor de flujo óptico funcionen, es momento de planear vuelos 
y pruebas que nos permitan estudiar el funcionamiento de este sensor y, analizar 
qué cambios/mejoras se obtienen al implementar estos dos sensores a nuestro 
vehículo. 
 
Con el fin de poner a prueba las capacidades del sensor, se decide realizar 
pruebas tanto en interior como en exterior. El modo de vuelo que predominará 
en estas pruebas será el modo loiter, ya que actualmente es el único modo que 
nos permite utilizar con certeza tanto las señales recibidas por el sensor de OF 
como las recibidas por el GPS de forma simultánea10. 
 
Los primeros vuelos que se deciden probar son en interiores para comprobar 
cómo afectan las texturas del suelo en la navegación. Como se indicó en 
apartados anteriores que explicaban el funcionamiento de un sensor de flujo 
óptico, estos están formados por una cámara que apunta al suelo y que, a partir 
de la imagen, que está dividida en una cuadrícula de píxeles, son capaces de 
saber la distancia de desplazamiento del dron a partir del movimiento de esos 
píxeles. Con los 2 vuelos que se verán a continuación se estudiará la relevancia 
de la textura a baja altura.  
 
 

3.2 Vuelos y pruebas en interiores 

 
En este apartado se presentarán una serie de pruebas centradas exclusivamente 
en la jaula de interiores. Una vez realizadas estas pruebas, se espera que se 
obtengan resultados concluyentes que ayuden a definir cómo se comportan este 
tipo de sensores. 

                                            
10 Ref. Loiter GPS + OF: https://discuss.cubepilot.org/t/hereflow-gps-behaviour/6254 
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Para estos vuelos, podemos encontrar en el Anexo E algunos comentarios de lo 
que se podía observar durante el transcurso de las pruebas. Estos 
comentarios están basados en lo que se ve de forma empírica y no de 
forma analítica.  

 

3.2.1 Vuelo con textura 

 
Las condiciones de este vuelo se encuentran presentadas en la Tabla 3.1: 
 
 
Tabla 3.1. Condiciones del vuelo con textura 
 

GPS (Here2) Habilitado 

Sensor Flujo Óptico Habilitado 

Láser-Altímetro (lw/20c) Habilitado 

Frecuencia actualización lw/20c 388 Hz 

Espacio Interiores 

Modo de vuelo Loiter 

 
 
El vuelo consta de realizar un hover a diferentes alturas para comprobar la 
estabilidad el dron. Las texturas utilizadas se tratan de unos paneles con 
diferentes colores, que se pueden observar en la Fig. 3.1. 
 
 

 
 

Fig. 3.1. Texturas utilizadas para el vuelo  
 
Se mantiene el dron haciendo un hover durante 2 minutos. El principal objetivo 
que se pretende buscar con este vuelo es una elevada estabilidad, teniendo en 
cuenta que estamos en un espacio de interiores donde no hay corrientes de aire, 
una sala iluminada y, por último, un suelo en el que hay diversos elementos que 
dan color y variedad al entorno que observa la cámara, lo que supuestamente 
hará que sea más fácil ubicarse. 
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3.2.2 Vuelo sin textura 

 
El vuelo se plantea para realizarse en las condiciones Tabla 3.2: 
 
 
Tabla 3.2. Condiciones del vuelo sin textura 
 

GPS (Here2) Habilitado 

Sensor Flujo Óptico Habilitado 

Láser-Altímetro (lw/20c) Habilitado 

Frecuencia actualización lw/20c 388 Hz 

Espacio Interiores 

Modo de vuelo Loiter 

 
El escenario en el que se ha realizado este vuelo se puede ver en la Fig. 3.2, 
donde está presente el suelo del laboratorio sin apenas texturas. 
 
 

 
 

Fig. 3.2. Textura del vuelo 
 
La principal idea en este vuelo trata de imitar el anterior vuelo, pero sin la 
presencia de los paneles que añaden diferentes texturas al suelo de la jaula de 
interiores. Con estas mismas condiciones a excepción de las texturas, 
esperamos obtener un vuelo que sea ligeramente más inestable que el anterior. 
Esta suposición se debe a que el suelo de la jaula de interiores tiene una textura 
homogénea, lo que puede provocar dificultades a la cámara del sensor de flujo 
óptico a diferenciar el entorno y por lo tanto a ubicarse en el espacio 
 

3.2.3 Vuelo con textura / sin textura  

 
Este vuelo se decide realizar tras haber encontrado ciertas derivas en los 
anteriores vuelos, donde parece ser que se adquiere una señal poco precisa del 
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GPS que es aceptada por el EKF. La solución temporal que decidimos hacer 
para probar si las grandes derivas a alturas elevadas vienen del GPS pasa por 
desactivar el GPS en este vuelo. Aún y así, esta no es la única opción viable. 
Existe el parámetro EK2_POS_GATE que define el nivel de señal aceptado. Si 
aumentamos este parámetro podemos ser más estrictos con las señales de GPS 
que son aceptadas por el EKF y así poder evitarlas en interiores sin necesidad 
de deshabilitar el GPS. 
 
Una vez descrito el planteamiento e intención del vuelo, la Tabla 3.3 presentará 
las condiciones en las que se volará: 
 
 
Tabla 3.3. Condiciones del vuelo 
 

GPS (Here2) Deshabilitado 

Sensor Flujo Óptico Habilitado 

Láser-Altímetro (lw/20c) Habilitado 

Frecuencia actualización lw/20c 388 Hz 

Espacio Interiores 

Modo de vuelo Loiter 

 
 
En este vuelo el UAS se moverá tanto por la zona donde están situados los 
paneles con texturas como la zona donde no hay textura para acabar de 
comprobar si estas tienen alguna influencia con el GPS desactivado.  
 

3.2.4 Vuelo con textura y sin textura (HERE3 Activado) 

 
Este vuelo se plantea después de haber realizado cambios en el receptor GPS 
y haberse actualizado al Here3. Este cambio se realiza tras la 
imposibilidad/dificultad de realizar vuelos en la jaula de exteriores a ciertas horas 
del día, ya que la cobertura obtenida con el Here2 no es lo suficientemente alta 
para que el nivel de HDOP sea aceptable y por lo tanto no se puede armar. 
 
Al haber hecho la modificación del sensor GPS y haber sido actualizado a una 
versión más moderna, se decide aprovechar para probar cómo es el vuelo en 
interiores, volando en las condiciones de la Tabla 3.4, con este nuevo GPS para 
comprobar si es viable el vuelo con este activado. 
 
 
Tabla 3.4. Condiciones del vuelo  
 

GPS (Here3) Habilitado 

Sensor Flujo Óptico Habilitado 

Láser-Altímetro (lw/20c) Habilitado 

Frecuencia actualización lw/20c 388 Hz 

Espacio Interiores 

Modo de vuelo Loiter 

 



32                                                  Desarrollo y pruebas de vuelos de UAS en entornos sin GPS 

 

 

 
Al tener como referencia el anterior vuelo con el GPS HERE2 el objetivo de este 
se basa en únicamente comprobar si aún están presentes las derivas y de ser 
así, compararlas con las del anterior vuelo.  
 

3.2.5 Vuelo con textura / sin textura (Sensores con nueva disposición) 

 
Este vuelo es prácticamente idéntico al realizado en el apartado 3.2.3. Las 
únicas diferencias que hay y que hacen que merezca la pena estudiar el 
comportamiento de nuevo en este escenario es que el sensor de flujo óptico y el 
LiDAR están en una posición diferente. 
 
Como se ha expuesto anteriormente, tanto el sensor de flujo óptico como el láser-
altímetro disponen de unos parámetros en MissionPlanner para que indiquemos 
su posición respecto el centro del dron. La influencia de estos parámetros en 
principio es importante para realizar un buen vuelo, pero en el caso del sensor 
de OF, cuando se cambian estos parámetros y se observan los logs, hay una 
pequeña deriva que no es posible corregir con estos (a no ser que se mueva la 
posición física del sensor). El pequeño offset del sensor se puede ver en el 
Anexo D. 
 
Es por este motivo que es interesante realizar esta prueba en las condiciones de 
la Tabla 3.5, donde los valores de posición de los sensores no son correctos del 
todo, y así poder observar si tienen alguna importancia en el vuelo, ya que no 
parecen influir en ningún caso cuando se analizan los logs. 
 
 
Tabla 3.5. Condiciones del vuelo 
 

GPS (Here3) Deshabilitado 

Sensor Flujo Óptico Habilitado 

Láser-Altímetro (lw/20c) Habilitado 

Frecuencia actualización lw/20c 388 Hz 

Espacio Interiores 

Modo de vuelo Loiter 

 

3.2.6 Vuelo con poca iluminación (GPS desactivado) 

 
La última prueba en interiores (Tabla 3.6), trata de comprobar la influencia de la 
iluminación. Los sensores de flujo ópticos funcionan gracias a observar el 
entorno con una cámara y la luz que haya en este es importante para que los 
cálculos sean lo más precisos posible. 
 
 
Tabla 3.6. Condiciones del vuelo  
 

GPS (Here3) Deshabilitado 

Sensor Flujo Óptico Habilitado 
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Láser-Altímetro (lw/20c) Habilitado 

Frecuencia actualización lw/20c 388 Hz 

Espacio Interiores 

Modo de vuelo Loiter 

 
 
El escenario en el que se inicia la prueba es la jaula de interiores con las luces 
apagadas y las persianas bajadas (Fig. 3.3), intentando que entre el mínimo de 
luz posible. 
 
 

 
 

Fig. 3.3. Iluminación del vuelo 
 

El vuelo planteado empieza en la izquierda (zona de menor iluminación), se 
mueve hacia la derecha donde aumenta ligeramente la cantidad de luz 
obtenida y finalmente regresa a la ubicación inicial para aterrizar. 
 

3.3 Influencia del parámetro EK2_POS_GATE 

 
En el apartado 3.2.3 se mencionaba la existencia de un parámetro que podía 
regular el nivel de fiabilidad del sensor GPS, así forzando que solo se acepte 
información recibida con una gran calidad de señal asegurando que los datos 
son correctos. 
 
Tras ver que el GPS activado influye de manera negativa en todos los escenarios 
posibles en tanto en interiores como en exteriores, se decide hacer una serie de 
vuelos cortos variando los valores de este parámetro, con la intención de buscar 
el valor del parámetro que nos haga posible el vuelo con GPS activado sin 
entorpecerlo. 
 
El valor de este parámetro por defecto es 500, pudiéndose modificar entre 100 y 
1000, siendo 100 el valor más estricto que solo aceptará datos del GPS cuando 
la señal sea buena y 1000 el valor más permisivo, aceptando datos del GPS aún 
y cuando la señal sea la mejor. 
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Estas pruebas serán realizadas en interior con las condiciones de la Tabla 3.7, 
ya que es un escenario donde podemos tener viento y luz controlados, no 
variarán. Además, sabemos que en interiores no se suele tener una buena 
cobertura GPS, lo que ya viene bien para estudiar la influencia del parámetro. 
 
 
Tabla 3.7. Condiciones de las pruebas 
 

GPS (Here3) Habilitado 

Sensor Flujo Óptico Habilitado 

Láser-Altímetro (lw/20c) Habilitado 

Frecuencia actualización lw/20c 388 Hz 

Espacio Interiores 

Modo de vuelo Loiter 

 
 
Los valores que se probarán durante las pruebas son 100, 450 ,750 ,1000 (más 
adelante se verán más detalles).  
 

3.4 Vuelos y pruebas en exteriores 

 
A parte de hacer pruebas en interiores, donde la cobertura del GPS es limitada 
o nula, también es interesante realizar pruebas en exteriores donde 
supuestamente podemos acceder a una señal de GPS con mayor calidad. 
 
Actualmente en Ardupilot, existe algún modo de vuelo como loiter que trabaja 
tanto con la señal obtenida del GPS como con la información obtenida del OF, 
mezclando todas estas señales a partir de una serie de algoritmos para calcular 
la solución de la posición del dron gracias al EKF. Para más información acerca 
del funcionamiento del EKF consultar el Anexo F. 
 
Al disponer de este modo de vuelo donde se combinan las señales de ambos 
sensores, es de interés realizar una serie de pruebas en exteriores para 
comparar los resultados que se obtienen al volar únicamente con GPS, volar solo 
con el sensor de OF, mezclar los 2, etc. 
 

3.4.1 GPS activado 

 
El objetivo de este vuelo se basa en observar cómo es un hover del UAV cuando 
se utilizan OF y GPS con una señal aceptable (considerar que la actual jaula 
donde se realizan las pruebas de vuelo está rodeada por edificios). 
 
El vuelo constará de un hover a baja altura seguido de otro cerca de los límites 
superiores de la jaula en las condiciones de la Tabla 3.8. Con este vuelo se 
pretende ver la compatibilidad de los sensores entre ellos. 
 
Tabla 3.8. Condiciones de las pruebas 
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GPS (Here3) Habilitado 

Sensor Flujo Óptico Habilitado 

Láser-Altímetro (lw/20c) Habilitado 

Frecuencia actualización lw/20c 388 Hz 

Espacio Exteriores 

Modo de vuelo Loiter 

 
Al presentar los resultados de esta prueba, tendremos información de lo que 
supone el vuelo en condiciones normales, e información sobre el vuelo cuando 
se realiza en condiciones meteorológicas adversas, ya que en uno de los días 
en el que se realiza la prueba no se tienen las mejores condiciones de vuelo: 
disminución la de iluminación causada por las nubes y viento, lo que ayudará 
que el vehículo sea más propenso a desestabilizarse. 
 
 

 
 

Fig. 3.4. Situación del escenario en pleno vuelo. 
 

En la Fig. 3.4 se puede resumir cuales son las condiciones durante uno de los 
días de vuelo: viento en la componente x del dron (viento de cara), con una 
velocidad media de entre 7 y 8 Km/h, con algunas rachas de hasta 12-13 Km/h 
y el cielo cubierto en gran parte por nubes 
 

3.4.2 GPS desactivado 

 
Se pretende realizar un vuelo parecido al del anterior apartado, solo que en este 
caso se desactivará el GPS para comprobar si se da alguna diferencia notable 
en el comportamiento del vehículo durante el vuelo. En la Tabla 3.9 aparecerán 
las condiciones de la prueba 
 
Para la realización de esta prueba, también dispondremos de datos en un día 
con condiciones meteorológicas no favorables del todo, que serán las mismas 
condiciones del apartado anterior ya que fueron realizadas una tras otra el mismo 
día. 
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Tabla 3.9. Condiciones de las pruebas 
 

GPS (Here3) Deshabilitado 

Sensor Flujo Óptico Habilitado 

Láser-Altímetro (lw/20c) Habilitado 

Frecuencia actualización lw/20c 388 Hz 

Espacio Exteriores 

Modo de vuelo Loiter 

 

3.4.3 Vuelo sin OF ni RNGFND 

Una vez finalizadas las pruebas que se han pensado hacer, se hará un vuelo 
similar a los que se estaban haciendo hasta ahora, pero con una configuración 
estándar y básica con únicamente los sensores esenciales para la navegación. 
Esto implica que se desactivará tanto el sensor de flujo óptico como el láser-
altímetro que hemos estado utilizando hasta la fecha. Los sensores en 
funcionamiento y las condiciones se muestran en la Tabla 3.10. 
 
Con estos cambios se pretende observar si hay una mejora substancial en el 
cuadricóptero al añadir estos dos sensores, o si apenas existe una mejoría en el 
montaje.  
 
 
Tabla 3.10. Condiciones de las pruebas 
 

GPS (Here3) Habilitado 

Sensor Flujo Óptico Deshabilitado 

Láser-Altímetro (lw/20c) Deshabilitado 

Frecuencia actualización lw/20c N/A 

Espacio Exteriores 

Modo de vuelo Loiter 

 

3.4.4 Vuelo RTK 

 
Se decide hacer un último vuelo extra utilizando la tecnología RTK (Real Time 
Kinematics). Este sistema tiene como objetivo mejorar el posicionamiento GPS, 
pudiendo llegar a alcanzar una precisión del nivel de centímetros. Este método 
es posible gracias al uso de una estación terrestre, que trabaja con la información 
de la señal portadora de los satélites y envía correcciones de la posición al 
vehículo en pleno vuelo a tiempo real. 
 
Para conseguir esto nosotros utilizaremos Here+, un kit desarrollado por HEX 
(mismo fabricante que nuestro sensor de OF) y Ardupilot, que nos permitirá 
utilizar la tecnología RTK en nuestro cuadrirrotor. 
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Tras ver que el GPS no nos ofrece siempre los mejores resultados debido a la 
ubicación de la jaula, se pretende buscar una mejora en el posicionamiento y en 
la señal utilizando este sistema.  
 
El funcionamiento se basa en el intercambio de información entre el receptor 
GPS del vehículo, que en nuestro caso será el ya instalado módulo Here3, y una 
estación base que estará situada en una ubicación conocida. La Fig. 3.5 nos 
muestra el esquema de conexión de estos elementos del sistema. El conjunto de 
datos generado por estas 2 antenas es procesado e integrado generando una 
solución de posición lo más precisa posible gracias a los algoritmos del EKF. 
 
Se recomienda que las antenas tanto de la estación base como del dron (módulo 
GPS Here3), estén situadas en una zona lo más despejada posible sin que haya 
obstáculos de por medio. Una vez más, por causas relacionadas con la ubicación 
de la jaula de prueba, estas condiciones no podrán ser cumplidas en su totalidad 
y se trabajará sobre las limitaciones que se tienen. 
 

 
Fig. 3.5. Esquema de montaje del sistema RTK11 

 

Configuración de RTK con MissionPlanner: 

 
Para hacer funcionar el sistema hay que situar nuestra estación base en un 
punto. Una vez seleccionada la ubicación, realizamos la conexión de la antena 
base al ordenador y nos conectamos a ella desde MissionPlanner. Para 
conectarnos deberemos acceder en MissionPlanner a las pestañas de CONFIG 
 Optional Hardware  RTK/GPS Inject. 
 
Una vez estamos conectados deberemos hacer un “survey” para obtener la 
ubicación exacta de la antena. Esto se logrará gracias a las señales de los 
satélites, que harán “observaciones” y pondrán la antena en el mapa. Nuestra 
base terrestre está situada en la ubicación mostrada en la Fig. 3.6. 

                                            
11 Ref. Fig. 3.5. https://docs.cubepilot.org/user-guides/here+/here+v2-user-manual 
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Fig. 3.6. Ubicación antena terrestre 
  
Para iniciar este survey, se tienen que seleccionar los parámetros de precisión y 
tiempo mínimo de duración, que determinarán con qué precisión se sitúa la 
antena terrestre y el mínimo de tiempo que se espera que dure el survey. Al tener 
los valores listos, pulsamos en el botón de “restart” para que MissionPlanner 
guarde la información en el módulo de la estación base y empiece a realizar el 
survey a continuación. En la Fig. 3.7 se muestra la pantalla que nos saldrá 
durante la realización de este. La duración estará determinada por la precisión 
que haya sido demandada y lo buena que sea nuestra ubicación. En nuestro 
caso al no tener la ubicación más óptima para realizarlo el tiempo para 
completarse es algo mayor de lo esperado, que se estima que son pocos minutos 
para una precisión de 2 metros. En la parte derecha de la pantalla el parámetro 
“Current Acc” nos mostrará cuál es el nivel de precisión en el que nos 
encontramos actualmente e irá disminuyendo progresivamente hasta alcanzar el 
nivel deseado. 
 
 

 
 

Fig. 3.7 Pantalla de survey en progreso 
 

Una vez acabado el survey aparecerá una pantalla parecida a la que se muestra 
en la Fig. 3.8, donde se podrá ver en la parte derecha que aparece en verde 
FixedLLA. Además, somos capaces de guardar la información de la ubicación de 
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nuestra antena base para que la próxima vez que queramos volar en esa 
ubicación no se tenga que hacer el survey de nuevo. 
 
Finalmente, si se ha completado con éxito el survey, al conectar nuestro UAV 
con MissionPlanner, observaremos que en el estado de GPS aparecerá uno de 
los siguientes 3 estados: RTK Float / RTK Fixed / 3D RTK, indicándonos que el 
posicionamiento del UAV está en modo RTK. 
 
 

 
 

Fig. 3.8. Pantalla de estado RTK cuando está en funcionamiento 
 

3.5 Influencia de las texturas 

 
Los sensores de flujo óptico utilizan una cámara para poder situarse en el 
espacio. Como se ha explicado anteriormente, con esta cámara se consigue una 
imagen de lo que se encuentra debajo del vehículo. A partir las imágenes 
obtenidas, cuando se produzca un desplazamiento en el cuadricóptero, también 
se dará un desplazamiento relativo que hay entre las imágenes obtenidas y se 
podrá calcular la velocidad del UAS. 
 
Dado al tipo de funcionamiento que presentan estos sensores, la textura que 
presente en el terreno que vayamos a sobrevolar, tendrá peso en la calidad de 
los cálculos del sensor: una textura variada permitirá que el sensor tenga más 
facilidad al detectar cambios en la posición, mientras que una textura 
homogénea, hará que pequeños cambios sean más difícilmente detectados ya 
que podrían pasar por desapercibidos. 
 
Tras haber realizado y analizado los vuelos que específicamente buscan 
encontrar resultados respecto a este aspecto, que corresponden a los apartados 
3.2.1 y 3.2.2, los resultados obtenidos han sido los siguientes. Estos resultados 
aparecen de fragmentos de los vuelos en los que se realiza un hover sin 
intervención del piloto.  
 



40                                                  Desarrollo y pruebas de vuelos de UAS en entornos sin GPS 

 

 

3.5.1 Estabilidad en perfil vertical 

 
Al ver la altura para los dos casos diferentes, con y sin textura, podemos ver que, 
para 2 minutos de vuelo cuando el suelo dispone de texturas, las oscilaciones en 
altura son menores que cuando no hay cambios en el contraste del suelo. 
 
Las variaciones en altura cuando se presenta una textura diferenciada (Fig. 3.9) 
alcanzan picos 16 cm por encima y 14 cm por debajo respecto a la altura medio. 
Por otro lado, cuando no hay presencia de textura (Fig. 3.10) los picos 
alcanzados son de hasta 23 cm y 36 cm. Cabe recordar que esto es un hover a 
baja altura, cuanto mayor la altura, mayor serían esas oscilaciones. 
 
 

 
 

Fig. 3.9. Variación de altura del hover (Con texturas) 
 

 

 
 

Fig. 3.10. Variación de altura del hover (Sin texturas) 
 

3.5.2 Estabilidad en roll y pitch 

 
Para el mismo fragmento utilizado para estudiar el perfil vertical, también se ha 
estudiado como de estable es el dron, observando el roll y pitch. En este caso, 
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la duración del fragmento es de alrededor de un minuto, ya que así podemos 
estudiar un segmento donde en ningún momento se produce la intervención del 
pitch o roll en el mando. 
 
Como resultados, por lo que se puede ver no hay prácticamente diferencia entre 
los diferentes escenarios (Fig. 3.11 con textura, Fig. 3.12 sin textura): los valores 
obtenidos tanto en el pitch como en el roll para los dos casos, están 
comprendidos en intervalos inferiores a 2º entre sus valores máximos y mínimos, 
a excepción del roll del vuelo sin texturas, que es ligeramente superior con un 
valor de tan solo 2.07º. 
 
 

 
 

 Fig. 3.11. Gráfica de roll y pitch (Vuelo con texturas) 
 
 

 
 

 Fig. 3.12. Gráfica de roll y pitch (Vuelo sin texturas) 
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3.5.3 Influencia de la altura 

 
Para los sensores de OF, la altura juega un papel importante; cuanto mayor sea 
esta, menor será la resolución de la imagen que se procese y menor será la 
calidad de la señal. Aunque para los casos que nosotros podemos estudiar en la 
jaula, alturas inferiores a 15 metros, no se pueda alcanzar una altura lo 
suficientemente elevada para que esto suponga un problema, se puede ver esta 
relación (Fig. 3.15) a través del parámetro de calidad del sensor de flujo óptico: 
el parámetro de calidad baja drásticamente en el momento se produce un 
aumento en la altura. 
 
 

 
 

Fig. 3.13. Gráfica Calidad vs altura en vuelo 
 

3.6 Influencia del GPS 

 
Otro factor importante que tendremos que tener en cuenta es el GPS. Por ahora, 
la versión actual de Arducopter (4.0) no soporta transiciones en pleno vuelo de 
entornos GPS a no GPS y viceversa. Estas serán implementadas en la próxima 
versión, lo que nos limita el uso de un sistema que sea capaz de combinar de 
forma óptima GPS y OF. Una de las pocas maneras que disponemos para utilizar 
el sensor de flujo óptico en conjunto con el módulo GPS pasa por utilizar el modo 
de vuelo Loiter, donde se producirá el mezclado de señales gracias al EKF. 
 
Después de realizar algunos vuelos de prueba en interiores, se pudo ver que la 
estabilidad del dron podía estar comprometida cuando se procedía a activar el 
GPS. A pesar de que el EKF debería ser capaz de descartar las señales de baja 
calidad y hacer que el vuelo no se viese afectado, especialmente en alturas 
elevadas y al volar lejos de la ventana, aún se puede ver que el GPS afecta 
negativamente a la experiencia de vuelo. 
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Fig. 3.14. Error de posicionamiento GPS a alturas elevadas en interiores 
 
Al poco tiempo de aumentar la altura en el vuelo, empezamos a obtener valores 
de HDOP altos que desembocan en el error de GPS glitch (GPS-2), que aparece 
y se resuelve (GPS-0) continuamente como se ve en la Fig. 3.14. 
 
Estos errores no deberían de ocurrir, ya que el filtrado de Kalman (EKF) debería 
rechazar las señales malas como se ha expuesto anteriormente, pero si 
observamos innovation variance de la posición GPS, parámetro que cuantifica 
cuanto se desvía la posición calculada de la posición que se esperaba obtener, 
en el momento que aumenta el HDOP (Fig. 3.15), el valor máximo alcanzado por 
esta es de tan solo 0.37, siendo 1 el valor mínimo necesario para que el filtrado 
de Kalman considere que la señal es incorrecta y sea rechazada. 
 
 

 
 

Fig. 3.15. HDOP vs varianza posición GPS 
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Tras ver estos problemas, se decide hacer una serie de cambios: el primero de 
ellos pasa por cambiar el módulo GPS Here2 al GPS Here3, una versión más 
nueva que nos permitirá obtener valores de HDOP más bajos. El segundo 
cambio será estudiar el parámetro EK2_POS_GATE, parámetro que regula el 
nivel de error aceptado en la señal GPS, buscando que el filtrado sea más 
restrictivo y que sean rechazadas las señales que influyen de forma negativa. 
 
Por lo que hace al HDOP, se puede ver que en la Fig. 3.16, que tras haber 
cambiado al módulo Here3 y haber realizado un vuelo en condiciones parecidas 
al que se muestra en la Fig. 3.14, prácticamente misma hora y en interiores, se 
obtiene una mejora substancial en el HDOP, pasando de tener un HDOP con 
valor medio de 1.88 a 1.27. 
 
 

 
 

Fig. 3.16. HDOP usando el nuevo módulo GPS Here 3  
 
En referencia al parámetro EK2_POS_GATE, después de probar una serie de 
diferentes valores para este, nos encontramos con que las diferencias y cambios 
son mínimos. Aún y aplicar el valor más restrictivo para aceptar la señal GPS, 
este sigue influyendo negativamente en los vuelos. Para más información acerca 
de esta prueba consultar en el Anexo G. 
 
Una vez hechas todas las pruebas en interiores se empiezan a realizar pruebas 
en exteriores; un entorno más favorable a favorable a el sistema GPS ya que 
ganamos más puntos de visión directa con los diferentes satélites. 
 
Se realiza el vuelo con todos los sensores de posicionamiento activos (GPS + 
OF). El objetivo principal del vuelo es ver si el GPS mejora nuestro vuelo o sigue 
causando problemas a este cuando el sensor de flujo óptico está en uso. 
 
Pasados los 3 minutos de vuelo, donde se tenía intención de que fuese un hover, 
el resultado se puede resumir brevemente en el gráfico de la Fig. 3.17: 
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Fig. 3.17. Altura vs señales RC (GPS activado) 
 
 
Nada más alzar el vuelo el cuadricóptero empieza lentamente a ascender en 
altura a lo largo de la prueba. Los canales C1, C2, C3 y C4 representan roll, 
pitch, throttle y yaw respectivamente. Se puede observar que el piloto no 
interviene en ninguno de estos durante el supuesto hover. Son los errores de 
posicionamiento GPS los responsables de esta desviación en altura. 
 
Por otra parte, al realizar el vuelo con el módulo GPS desactivado se encuentra 
de nuevo que los resultados son más favorables en general, especialmente a 
bajas alturas, donde es posible mantener prácticamente la posición exacta sin 
necesidad de que el piloto intervenga (Fig. 3.18 y Fig. 3.19). 
 
En repetidas ocasiones se ha efectuado este tipo vuelo y se obtiene un patrón 
parecido: El vuelo es realmente estable a bajas alturas, pero al llegar a alturas 
de 10 metros el sensor de flujo óptico empieza a perder fiabilidad y no es capaz 
ni de mantener la altura ni la posición de forma tan exacta como lo hace a niveles 
de altura inferiores. 
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Fig. 3.18. Altura vs señal mando RC (GPS desactivado) 
 

 

 
 

Fig. 3.19. Altura vs señal mando RC (GPS desactivado con viento) 
 
En la Fig. 3.20 se ve otro claro caso de este fenómeno, reproduciendo otro vuelo 
en exteriores con el GPS desactivado en las mismas condiciones que en la Fig. 
3.19, solo que en este caso no había viento. Aun así, los resultados salen muy 
parecidos. 
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Fig. 3.20. Altura vs señal Throttle mando RC (Vuelo con GPS desactivado) 
 
En cambio, este fenómeno parece ser atenuado o corregido cuando ambos 
sensores GPS y OF funcionan a la vez. En 2 de los 3 vuelos realizados con esta 
configuración es posible mantener la altura, a excepción del vuelo de la Fig. 3.17 
(el que sube altura solo), que asciende de forma indefinida sin importar la altura. 
 
En la Fig. 3.21 y Fig. 3.22, a diferencia de las 3 anteriores figuras, muestra como 
la altura se mantiene de forma constante para alturas “elevadas” en la jaula de 
exteriores. Observando de nuevo la Fig. 3.22, se puede ver que el viento no tiene 
influencia alguna en este fenómeno, ya que la altura se mantiene constante 
independientemente del viento. 
 
 

 
 

Fig. 3.21. Altura vs Throttle (Vuelo con GPS activado) 
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Fig. 3.22. Altura vs Throttle (GPS activado con viento) 
  

 
Se puede concluir que a bajas alturas se obtiene peor resultado cuando el GPS 
está activado, la posición oscila más tanto en horizontal como en vertical en 
comparación a cuando solo activamos el sensor de flujo óptico. En cambio, a 
alturas cercanas a los 10 metros y superiores, se obtiene una mejoría en la 
estabilidad de la altura cuando se usan los 2 sensores a la vez. 
 
En un intento de mejorar la calidad de la señal GPS obtenida se decide 
incorporar el sensor de RTK Here+ al sistema. Se pretende saber si de esta 
forma es posible conseguir que tener el GPS tenga un impacto positivo en 
cualquier momento del vuelo. 
 
Durante el transcurso del vuelo el estado del GPS varía entre rtk Float y 3D dgps 
(Fig. 3.23), siendo uno de los estados RTK donde no se llega a una solución 
exacta de la posición y el otro de ellos GPS diferencial, que no llega a ser RTK, 
pero se ayuda de la señal recibida de la estación terrena para hacer correcciones 
en la posición. 
 
 

 
 

Fig. 3.23. Estados del GPS en vuelos RTK 



CAPÍTULO 3. PRUEBAS DE CAMPO Y RESULTADOS                                                           49 

 

 
Los vuelos realizados apenas mejoran la estabilidad y no se aprecia ninguna 
diferencia. Sigue habiendo derivas en la posición que, en algunos momentos del 
vuelo, se aprecian intentos de corrección, dando vueltas alrededor de un punto 
(Fig. 3.24). Este fenómeno aparece cuando estamos en RTK float, ya que al no 
encontrar solución de posición se mueve alrededor de un punto donde hay 
probabilidad de que se encuentre la solución. 
 
 

 
 

Fig. 3.24. Vuelo en círculos en búsqueda de la solución RTK 
 
Para finalizar, se hace un vuelo sin ninguno de los accesorios adicionales que 
han sido utilizados para la realización de las pruebas anteriores. El vehículo 
usará tan solo el módulo GPS Here3 y no dispondrá ni del láser-altímetro, ni del 
sensor de OF y ni del RTK. La Fig. 3.25 contiene la información de pitch/roll en 
grados y altura en metros. 
 
 

 
 

Fig. 3.25. Vuelo en loiter sin sensores adicionales 
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Fig. 3.26. Vuelo con uso de GPS + OF + LiDAR 
 

Si se hace una breve comparación de los resultados obtenidos se puede ver que 
incorporar estos sensores (Fig. 3.26) nos proporciona un vuelo más seguro y 
estable en cuanto se refiere a alturas bajas. A alturas elevadas en el escenario 
de la Fig. 3.25 podemos encontrar que el roll y pitch son inferiores y que el 
vehículo se encuentra más estable tal y como se había mostrado en otras 
pruebas con GPS. 
 
En este caso parece que sea mejor en este aspecto en la versión que 
únicamente lleva GPS, pero hay que tener en cuenta, como se ve en las gráficas, 
que en este caso no somos capaces de mantener la altura de forma constante, 
a diferencia de la Fig. 3.26, que gracias al lw20/c es capaz de mantener la altura. 
Esto hace que haya presentes más correcciones para luchar contra el viento y 
derivas con tal de mantener la posición de forma más exacta y resulta en unos 
valores de pitch y roll superiores que los obtenidos en la Fig. 3.25. 
 

3.7 Influencia de la iluminación 

 
Para los sensores de OF, a veces es necesario tener una cantidad mínima de 
luz en el espacio donde se desea hacer el vuelo. 
Nuestro sensor requiere de una iluminación mayor de 60 lux. Nosotros no 
disponemos de aparatos para medir esta magnitud, pero se estima que a 
equivalencia a este valor sea de aproximadamente una habitación de una 
vivienda.12 
 

                                            
12 Ref. Iluminación requerida. 
https://www.ecured.cu/Lux_(unidad_de_medida)#Ejemplos_de_nivel_de_iluminaci.C3.B3n 
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Para ver la influencia de la iluminación, se hacen 2 vuelos enfocados 
exclusivamente en ello: uno en la jaula de interiores con luces apagadas y 
persianas bajadas y otro con luces apagadas, pero sin bajar las persianas. 
 
Para el vuelo con menos iluminación Fig. 3.27, se puede ver una gran diferencia 
en los resultados cuando hacemos un hover al consultar pitch y roll. De tener 
unos números que no superan los 2º en pitch/roll en condiciones normales, que 
son corregidos automáticamente por el sistema así manteniendo la posición y el 
hover, a tener valores que se acercan a los 20º de inclinación donde se tiene que 
producir la intervención del piloto para evitar una colisión. 
 
Como se puede observar hay un pequeño periodo marcado también en la Fig. 
3.27, en el que parece que las oscilaciones disminuyen y que empieza a 
estabilizarse. Esto es resultado de que el dron pasa del lateral izquierdo de la 
jaula, donde tenemos la mínima iluminación, al lateral derecho, que es donde 
están las ventanas y entra algún rayo de luz residual. 
 
 

 
 

Fig. 3.27. Calidad del sensor de OF vs pitch/roll 
 
 

Claramente, se puede extraer de la imagen que el valor que mide la calidad de 
señal deja de ser 0 y se gana capacidad de estabilizar, lo que reduce en gran 
medida los valores de pitch y roll. 
 
En el segundo escenario Fig. 3.28 donde se disponía de la luz que entraba por 
la ventana la situación es totalmente diferente. 
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Fig. 3.28. Pitch/roll vs altitud 
 

Con este nivel de iluminación es capaz de mantenerse estable durante la mayor 
parte del vuelo a una altura de 2 metros aproximadamente. Se puede apreciar 
un instante, marcado en la Fig. 3.28, en el que hay oscilaciones y una variación 
en pitch/roll, pero son de menor calibre que las que teníamos en el anterior caso. 
 
Si comparamos la calidad del OF del vuelo con menos iluminación (Fig. 3.27), la 
calidad del sensor de OF de este vuelo (Fig. 3.29), con otro vuelo cualquiera 
realizado en buenas condiciones de iluminación y en alturas similares (Fig. 3.30) 
se puede ver que la calidad es prácticamente la misma viendo que los valores 
medios son 134.35 en este vuelo y 129.98 en el vuelo con iluminación normal. 
La única diferencia se percibe en vuelo de la Fig. 3.27 donde la calidad es de 
aproximadamente 3 veces inferior con un valor de 40.14. Estos valores son 
adimensionales y no tienen ningún significado concreto, tan solo nos indican un 
nivel de calidad del sensor de flujo óptico. 
 
 

 
 

Fig. 3.29. Calidad OF vs altura (Vuelo con mayor nivel de iluminación) 
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Fig. 3.30. Calidad OF vs altura (vuelo con iluminación normal) 
 
Respecto a la diferencia entre luz artificial y luz natural (Fig. 3.31), también se 
puede observar una diferencia importante entre estas. Aún y no haber mucha 
diferencia en el rendimiento de este, cuanta más calidad tengamos, seremos 
menos propensos a sufrir derivas u oscilaciones en determinados instantes de 
tiempo como ha sido el caso del último vuelo visto. 
 
 

 
 

Fig. 3.31. Ejemplo de calidad sensor OF en exteriores 
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Conclusiones 

 

Al inicio de este proyecto, se tenía como principal objetivo escoger uno de los 

sensores de posicionamiento que se han presentado a lo largo del trabajo, para 

así estudiar el comportamiento del sensor y poder comparar las mejoras que este 

que este nos proporciona respecto a una configuración de dron básica. 

Tras haber seleccionado nuestro sensor, uno de flujo óptico, se estudió el 

funcionamiento y se investigó con más detalle este tipo de sistemas, lo que nos 

hizo tener que añadir un sensor extra a nuestro multirrotor para asegurarnos la 

obtención de un buen comportamiento: un láser-altímetro.  

Se plantearon diferentes pruebas de campo con las que se podrían observar los 

diferentes escenarios que podrían favorecer o perjudicar al cuadrirrotor. Estas 

pruebas estaban centradas principalmente en 3 factores: influencia de las 

texturas, del GPS y de la iluminación. Tras estudiar y analizar estas pruebas se 

han podido extraer las siguientes conclusiones. 

El primer factor estudiado, la textura, se esperaba que fuese uno de los más 

determinantes en el comportamiento de este tipo de sensores, ya que estos se 

posicionan a través del movimiento relativo que se produce en una sucesión de 

imágenes dividida en píxeles. Si se vuela en una textura homogénea como la 

que se tiene en la jaula de interiores, se espera que el sensor tenga más 

dificultades en detectar cambios en las imágenes y, por lo tanto, no ser capaz de 

posicionarse con precisión en el espacio, obteniendo así grandes derivas. Una 

vez se hicieron las pruebas y se vieron los resultados, los cambios entre un suelo 

con texturas y sin texturas eran mínimos o en algunos casos imperceptibles. El 

dron es capaz de situarse con precisión en ambos escenarios. Es posible que en 

la jaula de interiores la altura que se puede alcanzar no sea lo suficientemente 

alta para que la cámara se vea afectada y se pierda en precisión, pero no 

podemos acabar de confirmar este fenómeno, ya que para ello necesitaríamos 

ascender más en altura, pero la jaula de exteriores no nos sirve tampoco porque 

hay variedad de textura en el terreno. 

En lo que respecta al GPS, se pensaba que añadir el sensor de flujo óptico al 

dron sería un complemento adicional, que funcionaría y apoyaría al GPS en 

lugares donde no hay GPS o la señal no es calidad. Por lo contrario, el sensor 

de OF por si solo es capaz de posicionarse con mayor precisión que al usar 

ambos sensores. Cabe añadir que, en nuestras condiciones de prueba, una jaula 

de exteriores rodeada de edificios con una altura máxima de 15 metros, nos limita 

las pruebas que se pueden realizar y no se obtiene la mejor señal de GPS. Se 

podría esperar que en una zona libre de obstáculos y a mayor altura, ambos se 

complementasen y fuese posible obtener buenos resultados. 

Por último, la influencia de la iluminación ha sido el factor que más impacto ha 

tenido durante las pruebas realizadas. Si se realizan vuelos en entornos donde 

la iluminación débil, la estabilidad del dron se verá comprometida, y es de 

esperar que en sitios donde la iluminación sea prácticamente nula, el dron sea 

muy inestable y altamente probable que el vuelo acabe en accidente.
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En el diagrama de Gantt de la Fig. A.1 se ve que los periodos de mayor duración 
de tiempo comprenden la parte de los vuelos y análisis de estos, en conjunto al 
tiempo invertido para redactar la memoria.  
 
Se han hecho un total de 32 vuelos que han sido objeto de análisis, todos ellos 
siendo parte de las pruebas de vuelo propuestas en el Capítulo 3, y algunos 
vuelos más que han sido descartados ya que no aportaban nada relevante para 
el trabajo. 
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ANEXO B: Sensores alternativos 

 

B.1 PX4Flow 

 
Otra opción que tenemos parecida al HereFlow basada en la medición de flujo 
óptico es el sensor PX4Flow (Fig. B.1). Es también un módulo con una cámara 
de alta resolución que calcula la velocidad del vehículo gracias al cálculo del flujo 
óptico (Características en la Tabla B.1). Destaca por su alta sensibilidad a la luz, 
lo que hace que no sea necesario la instalación de LEDs adicionales en 
condiciones de poca luz. 
Es recomendado que se apoye el módulo con un sensor que nos ayude a medir 
alturas. En este caso es posible comprar una versión del PX4Flow que viene con 
un sonar integrado (Maxbotix LZ-EZ4) con la finalidad nombrada, aunque tras 
exhaustivas pruebas de campo en diferentes terrenos, los experimentos han 
acabado concluyendo en que las medidas no son lo suficientemente fiables13. 
Por este motivo, se recomienda comprar un módulo que no tenga el sonar 
incorporado e instalarle por separado otro tipo de medidor de altura como un 
LiDAR. 
 
 
Tabla B.1. Características principales del módulo 
 

Característica Valor 

Procesado flujo óptico Binning de 4x4 a 400 Hz 

Resolución completa 752 x 480  

Velocidad de fotogramas 60 Hz (Resolución completa) 

Tamaño píxel (sensor visión) 6 μm 

Peso 17 g 

 
 

 
 

Fig. B.1 Conexión de PX4Flow a Pixhawk 14 
 

                                            
13 Ref. Maxbotix LZ-EZ4 https://ardupilot.org/copter/docs/common-px4flow-overview.html 
14 Ref. Fig. B.1: https://ardupilot.org/copter/_images/OptFlow_Pixhawk.jpg 
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El montaje de este otro sensor de flujo óptico es muy parecido al anterior, solo 
que en este caso el puerto que estaremos usando será el I2C en vez del CAN. 
Para PX4Flow tenemos una situación muy parecida a la del HereFlow en lo que 
se refiere a precios (Tabla B.2). El módulo puede funcionar por sí mismo, pero 
es altamente recomendable la instalación de un rangefinder externo para medir 
mejor las alturas. 
 
Una vez más presentaremos los 2 mismos rangefinders para que la comparación 
de precios que se hará al final del capítulo sea lo más precisa posible. 
 
 
Tabla B.2. Precio componentes sistema PX4Flow 
 

Componente Precio 

PX4Flow 59.75 $ 

TF Mini Micro LiDAR (Recomendado) 60 $ 

LW20/c (Recomendado) 279 $ 

Total (mín.) 119.75 $ 

Total (máx.) 338.75 $ 

 

 

B.2 Open MV Cam H7 

 
Esta solución se trata de un pequeño controlador especialmente diseñado para 
implementar de forma sencilla aplicaciones relacionadas con la visión de las 
máquinas en el mundo real. 
 
Esta cámara/procesador es programable en el lenguaje de Python y tiene 
soporte de funcionalidades de flujo óptico, lo que hace que sea posible utilizarla 
como sensor de flujo óptico (Características en la Tabla B.3). 
 
 
Tabla B.3. Características de OpenMV 
 

Característica Valor 

 Procesador STM32H743VI 450 MHz, 1 MB SRAM, 2MB Flash 

Calidad imagen 75 > FPS  640x480 16-bit RGB565 

Calidad imagen 150 > FPS 320x240 16-bit RGB565 

Tamaño píxel (sensor visión) 6 μm 

Peso 19 g 

 
 
En comparación a los 2 anteriores sistemas de flujo óptico que hemos visto, esta 
cámara/procesador está diseñada para un gran número de aplicaciones que 
salen fuera de lo que es la navegación y ubicación mediante flujo óptico. Puede 
usarse para identificar cambios de fotograma, cambios de color, detección facial, 

https://www.st.com/en/microcontrollers/stm32h743vi.html
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detección de persona, lector QR entre muchas más donde también se encuentra 
la aplicación de detectar flujo óptico.  
 
Es por estos motivos que la principal aplicación de la OpenMV Cam H7 en lo que 
se refiere al flujo óptico en un dron, es principalmente para comprobar la 
estabilidad de este y ver/detectar cambios en la posición, pero no está pensado 
para proporcionar un sistema de navegación fuera de entornos GPS. Se puede 
intentar usar, pero las derivas en la posición serán notables y los resultados 
obtenidos no serán los mejores. 
 
 

 
 

Fig. B.2. Conexión de OpenMV Cam a Pixhawk15 
 
 
Para esta camara habrá que conectar 3 PINs en uno de los puertos series del 
controlador. En la Fig. B.2 el puerto escogido es el TELEM 2 donde se realiza la 
conexión de los pins P4, VIN y GND. Hay que tener en cuenta el esquema y 
conectarlos según la distribución que se muestra en la imagen. 
 
A diferencia de los dos módulos anteriores para flujo óptico, este no tiene 
ninguna forma de saber a que altitud se encuentra, así que sería necesaria la 
instalación de un rangefinder. Una vez más para plantear los precios utilizaremos 
los mismos modelos usados anteriormente. 
 
Se repite de nuevo la misma situación que nos encontramos en los demàs 
sensores de OF cuando hablamos de los precios de este sensor; se necesita un 
làser-altímetro para medir alturas, lo que aumentará el precio. 
 
 
 
 

                                            
15 Ref. Fig. B.2: https://ardupilot.org/copter/_images/openmv-pixhawk.jpg 
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Tabla B.4. Precio Sistema OpenMV Cam H7 
 

Componente Precio 

OpenMV Cam H7 65 $ 

TF Mini Micro Lidar (Opción 1) 60 $ 

LW20/c (Opción 2) 279 $ 

Total (mín.) 125 $ 

Total (máx) 344 $ 

 
 

B.3 Pozyx Anchors 

 
 
Este sistema presenta una estructura similar a la de las balizas de MarvelMind y 
está basado en los principios de la trilateración y multilateración. En este caso, 
en vez de estar compuesto por balizas, el sistema está compuesto por lo que la 
empresa denomina “tags” y “anchors” que cumplen los mismos roles de las 
balizas. 
 
Las tags hacen en este caso la función de emisor y emiten una señal que será 
detectada por los anchors. Los anchors por otro lado hacen la función de 
receptores y capturan las señales emitidas por las tags. 
 
Como se puede ver en la Fig. B.3, somos capaces de detectar la posición de 
más de un elemento con el sistema de tag, los cuales tendrán un ID asignado 
que será único. 
 

 
 

Fig B.3: Esquema simplificado del funcionaminto de Poxyz 16 
 
 

                                            
16 Ref. Fig. B.3: https://pozyx.io/products-and-services/tags/ 
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La comunicación se hace en UWB (Ultra Wide Band), que consiste en un 
protocolo inalámbrico de comunicación basado en ondas de radio. Opera en 
frecuencias muy altas (Espectro de GHz) y se suele utilizar para aplicaciones 
que requieren sacar datos de alta precisión sobre ubicación y navegación. 
 
Actualmente el sistema soporta dos tipos de protocolos que nos ayudan a 
determinar la posición: TWR y TDOA. 
 
Two-Way-Ranging (TWR): Se estima la distancia del emisor al receptor en 
función del tiempo que se tarda en enviar un paquete desde la tag al anchor y lo 
que tarda este en ser devuelto a la tag. Para el cálculo de posición se realiza 
este proceso para todos los anchors que conformen el sistema, idealmente 4, y 
se hace posible el cálculo de una posición por principios de la trilateración. 
 
Time-Difference-Of-Arrival (TDOA): Este modo a diferencia del anterior, la tag 
solo tiene la función de enviar y no la de recibir gracias al protocolo Aloha, lo que 
baja drásticamente el consumo de batería. Como indica el nombre del protocolo, 
este está basado en la multilateración; se enviarán impulsos desde la tag y los 
anchors reportarán el tiempo exacto de cuando se ha recibido la señal. A partir 
de las diferencias de tiempo se hará posible determinar la posición. Es 
importante que todos los anchors que participen en el sistema tengan sus relojes 
sincronizados para asegurar un buen funcionamiento del sistema. 
 
Las características más importantes se presentan en la Tabla B.5 
 
 
Tabla B.5 Características principales 
 

Característica Valor 

Protocolo comunicación UWB 

Precisión ± 10 cm 

Rango de frecuencias 3.5 GHz– 6.5 GHz 

Frecuencia actualización (TWR) 505 Hz 

Frecuencia actualización (TDOA) 1376 Hz (Protocolo Aloha) 

Peso (developer tag) 12 g 

 
 
Para la colocación de los anchors o recepetores, las normas o consejos para su 
despliegue son muy parecidas a las de las balizas de MarvelMind: Distribución 
diferente a línea recta, mantenerlos alejados de materiales metálicos, colocarlos 
a diferentes alturas… 
 
Es especialmente importante en este caso, intentar mantener una visión de línea 
directa con el objetivo que deseemos ubicar, ya que al estar trabajando en UWB, 
las frecuencias son muy altas y la interferencia de objetos en media de la línea 
de comunicación puede afectar muy negativamente a la señal. 
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Fig. B.4 Conexión de Arduino Uno a Pixhawk17 
 
Realizamos la conexión de los pins que se indican en la Fig. B.4 entre cualquier 
puerto serie de Pixhawk y Arduino Uno. Como se puede apreciar, la conexión es 
bastante similar al de OpenMV Cam. En este caso se sugiere conectar VCC al 
conector de la placa Arduino UNO de 5 V para alimentar tanto la tag como la 
placa desde el mismo Pixhawk. 
 
Una vez realizada esta conexión, podemos montar la tag encima de la placa 
Arduino UNO y esta estaría definitivamente para ser montada en nuestro dron. 
 
 
Necesitamos 2 componentes esenciales en este sistema: 1 tag y 4 anchors, 
cuyos precios aparecen en la Tabla B.6, para la obtención de un buen 
posicionamiento de 3D. 
 
 
Tabla B.6 Precio sistema pozyx 
 

Componente Precio 

1x Tag 135 $ 

4x Anchors 540 $ (135 $ unidad) 

Total 675 $ 

 
 
 

B.4 Zed + OpenKAI 

 
Esta solución propone el uso de una cámara de profundidad apoyada con 
OpenKAI para poder proporcionar al dron un sistema de evasión de colisión y de 
posicionamiento. 
 

                                            
17 Ref. Fig B.4 https://ardupilot.org/copter/_images/pozy-pixhawk-uno.png 
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OpenKAI es una estructura que combina inteligencia artificial con robótica. La 
idea es que se comporte como una plataforma con función de companion 
computer, ejerciendo la comunicación entre ArduPilot y el controlador de vuelo 
utilitzando el protocolo MAVLink. 
 

El hardware soportado actualmente para ejercer como companion computer en 
drones se trata de NVIDIA JetsonTX1 combinado con el software Ubuntu 
JetPack 2.3.1. 

Nvidia Jetson Tx1 se trata de un módulo de computación que cuenta con unas 
dimensiones muy reducidas (87 mm x 50 mm) y que proporciona un gran 
rendimiento para aplicaciones de sistemas de visión computacional. 

Para poder usar Nvidia Jetson TX1 (Fig. B.5) en nuestro dron, necesitamos 
una placa base. En este caso la Auvidea J120 (Fig. B.6), diseñada como 
carrier board específicamente para Nvidia Jetson TX1/TX2, será la placa que 
queremos usar. Esta se encargará de hacer que el módulo de computación 
TX1 se convierta en un mini-computador listo para integrarlo en nuestro UAV.  

 

 

Fig. B.5 Nvidia Jetson TX1 18             Fig. B.6 Auvidea J120 Carrier board 19 

 

Por otro lado, tenemos la ZED Stereo Cam (Fig. B.7): esta cámara intenta 
simular la visión de un humano mediante sus dos lentes, creando así un mapa 
tridimensional de la imagen percibida y comparando entre las dos imágenes 
obtenidas el desplazamiento de los píxeles.  

La imagen es capturada en color, que se utiliza por el software integrado en 
ZED para crear un mapa de profundidad de la escena, identificar la posición de 
la cámara dentro de esta y ayudar a la construcción del mapa 3D anteriormente 
nombrado.  

 

                                            
18 Ref Fig. B.5 https://ardupilot.org/copter/_images/pozy-pixhawk-uno.png 
19 Ref Fig. B.6 https://auvidea.eu/j120/ 

https://auvidea.eu/j120/
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Fig. B.7 Stereo cam ZED20 
 

´Utilizando la combinación de estos elementos y con la configuración adecuada, 
somos capaces de conseguir un sistema que puede substituir la función del GPS. 
Las prestaciones de estos se muestran en las siguientes tablas (Tabla B.7 / 
Tabla B.8) 

 

Tabla B.7 Características principales de la cámara 
 

Características cámara Valor 

Resolución 60 fps 2 x (1280 x 720 )  

Resolución 100 fps 2x (672 x 376) 

Campo de visión Max: 90º (H) x 60º (V) x 100º (D) 

Rango profundidad 0.3 – 25 m 

Tasa de actualización 100 Hz 

Peso  170 g 

 

Tabla B.8 Características principales de Nvidia Jetson TX1 
 

Características Valor 

GPU Maxwell de 256 núcleos  1 
TFLOP/s 

CPU ARM A57 cuatro núcleos de 66 bits 

Memoria 4 GB LPDDR4  25.6 Gb/s 

Almacenamiento eMMC  16 Gb 

Peso 88 g 

Peso J120 40 g 

 

Remarcar que, en comparación a todos los demás sensores o módulos vistos 
anteriormente, el peso de la cámara en este caso es de 170 gramos que 
asciende a un total de 298 gramos al incluir el TX1 y la J120. 
 
Sigue siendo una solución viable para drones con una gran MTOM (Maximum 
Take-Off Mass), pero en drones de pequeñas dimensiones puede resultar 
inviable. 
 
 

                                            
20 Ref Fig. B.7 https://www.stereolabs.com/zed/ 
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Fig. B.8 Conexión de la carrier board a Pixhawk21 
 

 
Se conecta la placa J120 a Pixhawk a través de los 3 PINs TX (transmisión), RX 
(Recepción) y GND (Ground) tal y como se indica en la Fig. B.8. 
 
Estos 2 componentes se alimentan por separado: La J120 por el puerto de 12 V 
y el Pixhawk por el puerto POWER. Importante que, al proceder con la 
alimentación, se realice simultáneamente en ambos componentes o bien 
empezar por la J120, para evitar que Pixhawk interrumpa la carga del sistema 
operativo del TX1. 
  
Para dar un precio de este sistema (Tabla B.9), se necesitarán los 3 elementos 
nombrados en la descripción del sistema para el funcionamiento del sistema: La 
cámara stereo ZED, la carrierboard Auvidea J120 y Nvidia Jetson TX1. 
 
 
Tabla B.9 Precio componentes sistema ZED stereo cam 
 

Componente Precio 

ZED Stereo Cam 349 $ 

Nvidia Jetson TX1 249 $ 

Auvidea J120 carrier board 265,44 $ 

Total 863,44 $ 

 
 
 
 
 
 

                                            
21 Ref. Fig B.8 https://ardupilot.org/dev/docs/companion-computer-nvidia-tx1.html#setup-the-pixhawk  

 

https://ardupilot.org/dev/docs/companion-computer-nvidia-tx1.html#setup-the-pixhawk
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ANEXO C: Imágenes calibración 
 
 
 

C.1 Frame 

 

 
 

Fig. C.1. Selección del marco en el proceso de calibración 

 
 
 

C.2 Acelerómetro 

 

 
 

Fig. C.2. Pantalla en la pestaña de calibración 
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C.3 Compass 

 

 
 

Fig. C.3. Pantalla en la pestaña de calibración 
 
 
 

C.4 Radio RC 

 

 
 

  
Fig. C.4. Pantalla de calibración radio RC 
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C.5 Módulos de radio de telemetría 

 

 

  
Fig. C.5. Pantalla de calibración radio RC 

 
 

C.6 Modos de vuelo 

 

 

  
Fig. C.6. Pantalla de modos de vuelo 
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C.7 Modos de vuelo 

 

 

  
Fig. C.7. Pantalla de Motor Test 
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ANEXO D: Problemas con sensores 
 

D.1 Problemas con lw20/c 

 
Durante la instalación de este componente en el dron se presentaron diferentes 

complicaciones a lo largo del proceso. 

Inicialmente se intentó la posibilidad de usar 2 rangefinders a la vez; el que 

contiene el sensor Hex HereFlow integrado más el LiDar lw20/c. El medidor de 

rangos integrados estaría configurado en los datos RNG_FND1 mientras que el 

lw20/c estaría conectado al RNG_FND2. 

Una vez instalados ambos con las configuraciones adecuadas, podíamos ver 

que el primero daba lecturas, pero el segundo no. Tras realizar diversas 

pruebas, se podía observar que al cambiar los parámetros del lw20/c al 

RNG_FND1 y viceversa, se dejaba de tener lecturas de datos por parte de los 

2. Tras comprobar las conexiones por separado e intentar obtener lecturas con 

solo uno de los dos dispositivos, se podía ver que el LiDar integrado del sensor 

de flujo óptico funcionaba mientras que el lw20/c no. 

Tras ver que el sensor no funcionaba pasamos a probarlo en el ordenador con 

el software LighWare Terminal y LightWare Studio. Con el primer software no 

funcionaba mientras que con el segundo se podía comprobar que no estaba 

roto, ya que sí que se podían ver las lecturas. Tras descartar que el sensor no 

estuviese roto, se cambiaron diferentes parámetros de este usando LightWare 

Studio para intentar conectarlo tanto en I2C como en Serie. Tras actualizar el 

sensor, cambiar y probar varias las diferentes configuraciones utilizadas 

aplicadas en MissionPlanner, el sensor seguía sin funcionar y nos dimos 

cuenta que el puerto I2C de la Pixhawk estaba al borde de ser roto si no es que 

ya estaba dañado. Para descartar este fallo, se hicieron pruebas del sensor, 

intentando con otro piloto automático, pero se veía que el error persistía y 

seguía ahí, por lo que podíamos descartar que se tratase de un error del puerto 

de la Pixhawk. 

En uno de los intentos el sensor, se forzó a que el sensor se conectase 

únicamente a I2C, pero acabó dejando el sensor totalmente inutilizado y dejó 

de ser detectado por el software. Para solucionar este problema se tuvo que 

desmontar el sensor y poner el sensor de fábrica desde dentro. 

Después de comprobar que ni aun así el dron funcionaba, pasamos a probar 

con el sf11/c, otro medidor de rango que en este caso sería conectado por 

UART. Este sensor sí que funcionaba en el software de LightWare y al probarlo 

en el UAV sí que daba lecturas. 

Finalmente, pasamos a hacer pruebas con el lw20/c y comprobamos de nuevo 

que funcionaba perfectamente en el software pero seguía sin funcionar en 

MissionPlanner. El último error de todos que hacía que esto no fuese posible se 

trataba del cableado del I2C, que tenía los cables de SCL y SDA girados. Al 
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probar con otro cable que tenía las conexiones bien hechas se resolvió el 

problema y empezamos a obtener lecturas. 

 
 

D.1 Problemas con HereFlow 

 
Al tener el sensor ubicado a una cierta distancia de la IMU, los logs a analizar 
mientras se hace el proceso de calibración muestran un offset respecto la IMU y 
el sensor de flujo óptico en el eje Y (OF.bodyY vs IMU.GyrY). Se pensaba que 
este offset se podría mejorar al introducir los parámetros de posición para ubicar 
la posición del sensor en referencia a la IMU (Mostrados en la Tabla D.1). 
 
Tras cambiar los parámetros de ubicación relativa del sensor a la IMU, se 
observa que no se produce ningún cambio y que el offset sigue presente. Al ver 
que el problema persiste se decide hacer exhaustivas tests probando diferentes 
valores de la posición relativa con valores extremadamente altos y absurdos, con 
el fin de encontrar cambios en el umbral. 
Después de las diferentes pruebas, los logs no muestran apenas ningún cambio 
perceptible, aún y situar el sensor a distancias superiores a 1 metro. En las 
únicas pruebas que se muestran cambios es cuando se cambia el parámetro del 
ángulo, en este caso el offset total de los ejes X / Y, se distribuye 
proporcionalmente dependiendo del ángulo aplicado. Por ejemplo, si añadimos 
en el parámetro del ángulo 90º, el offset de la X pasará a ser el offset de Y y 
viceversa. 
 
Una vez finalizadas las diferentes pruebas, se concluye con que el offset visible 
permanecerá en las gráficas independientemente de los valores de posición 
añadidos. Los valores de posición relativa del sensor (FLOW_POS_) ayudarán 
a realizar los cálculos del flujo óptico de manera correcta, pero no influirán en la 
posición mostrada en las gráficas de los logs al comparar OF.bodyY con 
IMU.GyrY y OF.bodyX, e  IMU.y flowpos.Y 
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Tabla D.1. Diferentes pruebas realizadas para la calibración del sensor de OF 
 
 

Pruebas con diferentes parámetros 
Test 1 Test 2 

FLOW_POS_X 0.143 FLOW_POS_X 0.12 
FLOW_POS_Y 0.02 FLOW_POS_Y 0.02 
FLOW_POS_Z 0.056 FLOW_POS_Z 0.1 

FLOW_ORIENT_YAW 5000 FLOW_ORIENT_YAW 5000 

Test 3 Test 4 

FLOW_POS_X 0.12 FLOW_POS_X 3 
FLOW_POS_Y 0.02 FLOW_POS_Y 4 
FLOW_POS_Z -0.3 FLOW_POS_Z -2 

FLOW_ORIENT_YAW 5000 FLOW_ORIENT_YAW 9000 

Test 5 Test 6 

FLOW_POS_X 0 FLOW_POS_X 0 
FLOW_POS_Y 0 FLOW_POS_Y 0 
FLOW_POS_Z 0 FLOW_POS_Z 0 

FLOW_ORIENT_YAW 0 FLOW_ORIENT_YAW 9000 

Test 7 Test 8 

FLOW_POS_X 1 FLOW_POS_X 0 
FLOW_POS_Y 0 FLOW_POS_Y 1 
FLOW_POS_Z 0 FLOW_POS_Z 0 

FLOW_ORIENT_YAW 0 FLOW_ORIENT_YAW 0 

Test 9 Test 10     

FLOW_POS_X 0 FLOW_POS_X 0.137 
FLOW_POS_Y 0 FLOW_POS_Y 0 
FLOW_POS_Z 1 FLOW_POS_Z 0.064 

FLOW_ORIENT_YAW 0 FLOW_ORIENT_YAW 0 

Test 11 (Valores reales + Flow Scaler en Y) 

FLOW_POS_X 0.137 

FLOW_POS_Y 0 

FLOW_POS_Y 0.064 

FLOW_ORIENT_YAW 0 

FLOW_FYSCALER 100 

 
 
En las siguientes Fig. D.1, Fig. D.2, Fig. D.3, se presentarán como ejemplo de 
estas pruebas el offset que aparece en el eje Y. Se escogen estos 3 tests ya que 
entre ellos tenemos una gran diferencia de distancias, teniendo en cuenta que 
las unidades de los parámetros están en metros, y estamos asignando valores 
que le dicen al piloto automático que el sensor de OF está situado a 1 metro de 
distancia en el eje X para el Test 7 y a 1 metro en el eje Z para el Test 9. Con 
esto se pretende demostrar que ni tan siquiera poniendo estos valores tan altos, 
es posible cambiar el umbral que hay entre estos números. 
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Fig. D.1. Offset parámetro OF.body=0.05 Test 5 
 

 
 

Fig. D.2. Offset parámetro OF.body=0.05 Test 7 
 

 
Fig. D.3. Offset parámetro OF.body=0.05 Test 9 
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Aún y ser un offset pequeño, no ha sido posible reducir el valor de este. Se ha 
intentado contactar con los usuarios y fabricantes de este tipo de sensores a 
través de los foros tanto de ardupilot como de cubepilot, con la intención de 
descubrir cuál es el problema y de averiguar el significado real de estos 
parámetros, ya que es algo confuso y no hay información alguna, pero a día de 
hoy, no se ha obtenido ninguna respuesta22. 
 
Dicho esto, los resultados que se obtienen al calibrar nuestro sensor de OF son 
los que aparecen en la Fig. D.4. No ha sido posible corregir el offset pero aun 
así son valores bastante buenos que permiten ejecutar los vuelos con total 
normalidad.  
 
 

 
Fig. D.4. Resultados finales calibración sensor de flujo óptico 

                                            
22 Ref. Links a los posts: https://discuss.cubepilot.org/t/of-calibration-parameters/6271  

  https://discuss.ardupilot.org/t/optical-flow-calibration/69837  

https://discuss.cubepilot.org/t/of-calibration-parameters/6271
https://discuss.ardupilot.org/t/optical-flow-calibration/69837
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ANEXO E: Observaciones de vuelos en interiores 
 

E.1 Vuelo con texturas 

 
Se observa que el dron se mantiene muy estable y que las mínimas derivas 
producidas son corregidas automáticamente por el sensor de flujo óptico sin 
necesidad de intervenir en los controles de la emisora. Tras los 2 minutos se 
decide ascender para comprobar si las texturas siguen haciendo efecto en 
alturas más elevadas. Al subir de altura el dron empieza a realizar movimientos 
extraños y las derivas en la posición son importantes. Tras probar de nuevo a 
baja altura, se ve como desaparecen esas derivas. 
 
Durante el vuelo se analiza el horizonte artificial de MissionPlanner cuando 
aparecen los movimientos extraños y aparece el error de GPS Glitch 
alternándose con el mensaje de GPS Glitch cleared. 
 
 

E.2 Vuelo sin texturas 

 
Este vuelo se tenía pensado hacer de manera idéntica al anterior, realizando 
alrededor de 2 minutos de hover a baja altura y luego ascender para ver qué 
cambios se podían notar. Tras el primer minuto de vuelo, es posible cerciorarse 
de que, pese a la homogeneidad de las texturas, el dron es capaz de mantener 
el hover con facilidad sin intervención del piloto. Las pequeñas derivas que 
aparecen durante el hover podrían ser ligeramente superiores a las obtenidas 
anteriormente, pero el sensor de flujo óptico es capaz de corregir y mantener la 
posición por si mismo.  
 
Una vez visto la capacidad que tiene de corrección a bajas alturas sin texturas 
muy diferenciadas, se opta por finalizar el vuelo, ya que al ascender en altura 
son altas probabilidades de que el GPS interfiera de forma negativa tal y como 
está la configuración durante este vuelo. 
 
 

E.3 Vuelo con texturas / sin texturas 

 
Durante este vuelo se prueban hovers a diferentes alturas. Inicialmente al no 
tener texturas en el suelo observamos un comportamiento parecido a los que se 
obtuvieron en los anteriores vuelos; pequeñas derivas a bajas alturas y al 
ascender se puede notar un ligero aumento en estas. Tras probar sin texturas, 
añadimos de nuevo las texturas y hacemos la misma prueba. Esta vez al subir 
la altura no obtenemos las exageradas derivas del primer vuelo tal y como se 
esperaba al tener el GPS desactivado.  
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E.4 Vuelo con texturas / sin texturas (Here3 activado) 

 
Durante el vuelo no se observa mucha diferencia en comparación a la anterior 
configuración. Es cierto que en este caso no se obtienen los errores de GPS 
glitch y que el valor de HDOP es muy inferior al que se obtenía en el otro vuelo. 
Visualmente puede parecer que las derivas son más pequeñas que con el HERE 
2, pero siguen siendo lo suficientemente importantes para que el piloto tenga que 
intervenir en los controles del dron con el fin de que el dron se mantenga estable 
haciendo hover.  
 
 

E.5 Vuelo con texturas / sin texturas (Here3 desactivado) 

 
Se va en altura al ir a la zona con texturas. Algo más estable que con GPS. 
 
 

E.6 Vuelo con poca iluminación (GPS desactivado) 

 
Resulta en el vuelo más inestable realizado hasta el momento. Los cálculos del 
flujo óptico son erróneos debido a la falta de luz, lo que hace que el dron no 
solo no sea capaz de estabilizarse por sí mimo, si no que realiza virajes 
bruscos y movimientos en ciertas direcciones que llegan a ser peligrosos para 
la integridad del dron. 
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ANEXO F: Funcionamiento EKF 
 
EKF es un algoritmo para calcular la posición, velocidad y orientación a partir de 
giróscopos, acelerómetros, compass, GPS, airspeed y Presión (barómetro). Una 
de sus principales ventajas es que utiliza muchas fuentes de información, lo que 
hace posible que sea capaz de detectar medidas erróneas y descartarlas más 
fácilmente que si usásemos un solo sensor. 
 
Permite las medidas de sensores como optical flow y rangefinders para asistir en 
la navegación. 
 
 

 
 

Fig. F.1. 22 states del EKF 
 
Este algoritmo estima 22 states que son los que se muestran en la Fig. F.1 
 
Este algoritmo sigue una serie de pasos que se van repitiendo o ejecutando en 
función de una serie de condiciones. El funcionamiento simplificado de este 
sistema se divide en los siguientes pasos. 
 
 
STATE PREDICTION (Primera fase) 
 
1: Integra velocidades angulares IMU para sacar posición angular. 

2: Aceleraciones IMU convertidas usando posición XYZ del dron con Norte Este    

y  Oeste de la tierra (gravedad corregida) 

3: Se integra aceleración para calcular velocidad 

4:Se integra velocidad para calcular posición. 

5: EKF_GYRO_NOISE y EKF_ACC_NOISE (Ruido giróscopo y acelerómetro)  

se usan para estimar el error obtenido de la información de la IMU. Si 

aumentamos valor parámetros, hará que los errores crezcan más rápido. Estos 

errores se guardan en la matriz “State Covariance Matrix”. 
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Se repiten los pasos 1-5 siempre que llega nueva información de la IMU hasta 
que llegue información de otro sensor. Si los cálculos fuesen perfectos, se 
repetirían solo los 4 primeros pasos y se acabaría aquí el algoritmo. 
 
 
6: Cuando llega medida GPS, se calcula la diferencia de la posición del paso 4 

con esta nueva medida. (Calculo de la Innovation). 

7: Se combina Innovation, con la State Covariance Matrix y el error de medida 

GPS del parámetro EKF_POSNE_NOISE para calcular una corrección a cada 

uno de los states. (State correction). 

 

Esta corrección se hace proporcionalmente a una estimación de la calidad de las 
medidas. Por ejemplo, si se cree que la medida GPS es más precisa que la 
propia, en la corrección tendrá más peso el GPS. La precisión del GPS se 
controla en EKF_POS_NOISE (más alto  GPS menos preciso). 
 
 
8: Al haber tomado una medida, la incerteza en las medidas se reduce. El filtro 

calcula la reducción de incerteza gracias a State correction y actualiza State 

Covariance Matrix. Después de esto se vuelve al paso 1. 
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ANEXO G: Pruebas con EK2_POS_GATE 
 
Este parámetro nos ayuda a regular el peso que tiene la señal GPS sobre las 
medidas de posición. Los valores que puede tomar van de 100 a 1000. Estos 
números hacen referencia a la desviación estándar que se aplica a la innovation 
de la posición GPS, por lo tanto, valores bajos como 100 harán que las medidas 
de posición obtenidas por el GPS tengan que ser cercanas a la posición prevista 
para ser aceptada y, para valores elevados como 1000, se aceptarán medidas 
de posición que no sean tan cercanas a la posición esperada, siendo así más 
probable aceptar como válidas medidas imprecisas. 
 
Con tal de intentar mejorar el posicionamiento con el GPS activado, se hacen 
una serie de pruebas con el valor de este parámetro en interiores; hacerlo en un 
entorno cerrado da la certeza de que la cobertura GPS en ese espacio no será 
de gran calidad, por lo que se espera que para valores bajos de 
EK2_POS_GATE la señal GPS sea ignorada durante prácticamente la mayor 
parte del vuelo. 
 
El valor predeterminado de este parámetro está en 500, por lo que se decide 
probar 4 valores diferentes a este y ver qué cambios se producen. 2 de estos 
valores intermedios como 400 y 750, y los otros 2 serán los valores extremos 
100 y 1000. 
 
Una vez realizadas apenas se puede apreciar alguna diferencia entre los 
diferentes valores (Fig. G.1 y Fig. G.2). Si se comparan los resultados obtenidos 
en los valores extremos, no se puede apreciar ninguna diferencia notable. 
 
 

 
 

Fig. G.1. Vuelo de prueba con EK2_POS_GATE = 100 
 
  



26                                                  Desarrollo y pruebas de vuelos de UAS en entornos sin GPS 

 

 

 
 

 
 

Fig. G.2. Vuelo de prueba con EK2_POS_GATE = 1000 
 
 
Tanto la Fig. G.1 como la Fig. G.2 muestran altura, roll/pitch y los inputs de 
roll/pitch en el RC. Con tal de estudiar la estabilidad, se grafican los inputs del 
RC y la altura para demostrar que los picos que parecen en roll/pitch se deben a 
cambios de posición tanto en el eje vertical como el horizontal. 
 
No hay prácticamente diferencia alguna en pitch y roll cuando se comparan los 
casos extremos. Si se miran los valores medios obtenidos no hay ningún indicio 
de que se esté mejorando notablemente la posición obtenida o de que en alguno 
de los casos empeore el vuelo. 
 
Tras ver los casos extremos los otros dos vuelos (Fig. G.3, Fig. G.4) no 
presentan ninguna singularidad y se asemejan bastante a los dos anteriores, 
independientemente del valor del parámetro. 
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Fig. G.3. Vuelo de prueba con EK2_POS_GATE = 400 
 

 
 

Fig. G.4. Vuelo de prueba con EK2_POS_GATE = 750 
 

 
El resultado obtenido es prácticamente el mismo. La única a nivel visual es en la 
Fig. G.3, donde se ha producido un error de medida y aparece un pico en el roll, 
que hace que se cambie la escala, pero al hacer zoom (Fig. G.5) se ven que los 
resultados son parecidos a los de las demás figuras. 
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Fig. G.5. Zoom vuelo EK2_POS_GATE = 400 
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ANEXO H: Otros 
 

H.1 ¿Por qué loiter y no flowhold? 

 
Estos dos modos son compatibles con los sensores de flujo óptico y hacen uso 
de la información adquirida por el sensor para su uso en la navegación.  
 
La principal diferencia entre los modos es que Flowhold está pensado para 
usarse con un sensor de flujo óptico sin la necesidad de usar un láser-altímetro. 
En este modo a parte de calcular la velocidad del vehículo, el sensor de OF se 
usará para estimar la altitud. 
 
En caso de usar loiter, la altitud es sacada a partir del láser-altímetro, lo que nos 
permite obtener medidas de mayor calidad y hacer que la navegación sea mejor 
en general. 
 
Hay que considerar que al usar Flowhold en nuestro caso, se estará usando el 
láser altímetro integrado del Hereflow, cuyas prestaciones son inferiores a las 
del LiDAR lw20/c instalado en nuestro dron. Como norma general, esto se 
cumplirá para la mayoría de casos; los sensores externos para medir distancias 
tendrán mejores prestaciones que los integrados en sensores de OF y por lo 
tanto, el modo loiter será el más adecuado para hacer las pruebas. 
 
Todo esto resulta en numerosos reportes reclamando que el dron es incapaz de 
estabilizarse cuando se usa Flowhold. Lo recomendado es la instalación de un 
medidor de rango y usar Loiter (Fig. H.1). 

 

 
 

Fig. H.1. Recomendación oficial de Ardupilot  
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H.2 Modos RTK 

 
De los tipos de RTK existentes solo ha ido posible alcanzar el modo rtk float en 
nuestra ubicación. Este modo aparece cuando la estación terrena y el vehículo 
no son capaces de tener en línea de vista un mínimo de satélites en común y 
no es posible dar una solución exacta de la posición.  
 
En caso de haber tenido otra ubicación diferente donde no hubiese presencia 
de edificios ni montañas en los alrededores, y de tener un cielo despejado, los 
experimentos habrían sido de otra forma y se habría podido alcanzar el modo 
RTK fixed, pero esto no es posible con la ubicación de la jaula de vuelo actual. 
 
 

H.3 Valores antes de cambiar la disposición de los sensores 

 
RFND ANTES 
 
 
Tabla H.1 Antiguos parámetros del láser-altímetro 
 

 
 
 
 
OF ANTES 
 
 
Tabla H.2 Antiguos parámetros del sensor de flujo óptico 
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H.4 Configuración para desactivar PreArm check (no GPS) 

 
Se recomienda que la configuración explicada a continuación sea utilizada solo 
después de haber comprobado que el dron es capaz de volar de forma estable 
con el uso de GPS y rangefinder. 
 
Esta configuración de los PreArm checks tendrá que ser cambiada ya que, de 
forma predeterminada, MissionPlanner no nos dejará armar nuestro vehículo si 
detecta que no tenemos GPS. Para las pruebas que tenemos pensado hacer es 
necesario probar el vuelo del vehículo sin la presencia del GPS para comprobar 
que el sensor de flujo óptico está en funcionamiento. Por lo tanto, necesitamos 
desactivar esta opción de alguna forma. 
 
El parámetro EK2_GPS_TYPE que aparece en Full Parameter List se tendrá que 
cambiar a 3. Esto hará que el EKF ignore el GPS y use exclusivamente el sensor 
de flujo óptico. 
 
En la pestaña Config  Standard Params de MissionPlanner nos encontraremos 
con los Arm Checks (Fig. H.2) en la parte superior de la pantalla. En la forma 
predeterminada aparecerá con todos los checks activados. Tendremos que 
desmarcar la opción “All” y marcar todos los otros checks a expceción de “All” y 
“GPS lock”. 
 

 
 

Fig. H.2. Parámetros de control de armado (método 1) 
 

En caso de no poder armar de esta manera, existe un parámetro que hace la 
misma función de desactivar las opciones de arming check. Se trata de 
ARMING_CHECK, que deberá ser cambiado al valor de 15838. Al introducir este 
número en el parámetro nos desactivará algunos arming check adicionales a 
parte del GPS lock, desmarcando los parámetros tal y como está en la Fig. H.3. 
Para nuestro caso, usando el sensor Hex Hereflow junto a la versión 4.0.6 de 
Ardupilot, ha sido necesario ejecutar este segundo método para poder armar el 
vehículo cuando el GPS está desactivado. 
 

 
 

Fig. H.3. Parámetros de control de armado (método 2) 
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H.5 Imagen dron utilizado para el desarrollo de las pruebas: 

 
 

 
 

Fig. H.4. Dron utilizado para las pruebas 

 
 
 
 
 


