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• NO se va a enseñar un producto finalizado• NO se va a enseñar un producto finalizado

• Al tiempo que avanzamos descubrimos 

caminos mal elegidos

• Drone ~ Vehículo no tripulado 





¿Quien NO escucha 

ruidos?ruidos?





¿Te dedicas  a 

seguridad?



≈ 600 €

≈ 40 € /mes



Seguridad en viviendas









































DEMODEMO





• Debe seguir patrullando aunque no tenga conexión

– Patrullas programadas

– Guardar fotos hasta tener conectividad– Guardar fotos hasta tener conectividad

– Posibilidad de instalar conectividad móvil



¿Qué lo controla?



Coche 15,99

Raspberry 25 

Camara + IR 25,76

Receptor Qi 7,99Receptor Qi 7,99

Cargador Qi 14,99

Sensor IR 1  X 2

Sensor PIR 5

Total 97,73 





Lo descartamos por presupuesto y copyright…



¿Realmente autónomo?



Bajo presupuesto y hecho en ratos libres…



¿Es legal volar un dron?



Diseño modular…

C,C++



Base de vuelo “estable” (altura y posición)



+ +

Faltaba la inteligencia y sensores…



Las primeras… ejem… pruebas. 



Autonomía …





Distorsiones WiFi

• Ladrones y distorsiones WiFi

– Si no tengo conectividad con “todos” los – Si no tengo conectividad con “todos” los 

elementos conectados a la WiFi… malo

– Raspberry con cable a la salida de Internet 

+ comunicación de infrarrojos



Conclusiones

• Sistemas autónomos de vigilancia son el 

futurofuturo

• No le tengáis miedo al HW es muy 

divertido

• Las tiendas de electrónica …
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