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Resumen 

Con esta tesis se creó un Sistema de Navegación Autónomo para drones, que permite la 

navegación autónoma de un dron en un ambiente abierto, detectando y evitando los 

obstáculos del entorno. Se desarrolló tanto hardware como software permitiendo una 

investigación completa. En lo que respecta al hardware se realizó el diseño electrónico que 

permite el uso de la cámara Intel Realsense R200, junto con la computadora Intel Atom z8350 

y al modem Huawei una comunicación IoT que se envía a un servidor Node.js para mostrar 

en tiempo real la información del vuelo del dron. El diseño electrónico permite el control del 

desplazamiento del dron. Respecto al desarrollo del software se desarrolló una aplicación 

web que permite ordenar al dron iniciar una misión de vuelo que atraviese un conjunto de 

puntos con aterrizaje, recorrido y aterrizaje automático. Integrando ambas partes se tiene un 

Sistema que permite al dron realizar recorridos sin la intervención de un piloto humano. 

Para el desarrollo del hardware y software del presente trabajo se utilizó como base la 

Metodología en V combinada con la Metodología UWE y la Metodología “The IoT”, las 

cuales se acomodan y se combinan perfectamente para el desarrollo de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

With this thesis an Autonomous Navigation System for drones was created, which allows the 

autonomous navigation of a drone in an open environment, detecting and avoiding 

environmental obstacles. Both hardware and software were developed allowing a complete 

investigation. Regarding the hardware, the electronic design was used, which allows the use 

of the Intel Realsense R200 camera, along with the Intel Atom z8350 computer and the 

Huawei modem, an IoT communication that is sent to a Node.js server to show in real time 

the flight information of the drone. The electronic design allows the control of drone 

displacement. Regarding the development of the software, a web application was developed 

that allows the drone to initiate a flight mission that crosses a set of points with landing, travel 

and automatic landing. Integrating both parts there is a System that allows the drone to travel 

without the intervention of a human pilot. 

For the development of the hardware and software of the present work, the V Methodology 

combined with the UWE Methodology and the "The IoT" Methodology were used as a basis, 

which are perfectly adapted and combined for the development of the thesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i 

 

 

ÍNDICE 

 

1. MARCO INTRODUCTORIO .............................................................................. 1 

 

 INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 

 ANTECEDENTES .................................................................................................. 2 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 5 

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL ......................................................................................... 6 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS ............................................................................. 6 

 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS .............................................................................. 6 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................................... 6 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 6 

 HIPÓTESIS.............................................................................................................. 7 

1.5.1. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES .................................................................... 7 

 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................... 7 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ........................................................................... 7 

1.6.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL ..................................................................................... 7 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA ............................................................................. 8 

 ALCANCES Y LÍMITES ........................................................................................ 8 

1.7.1. ALCANCES ............................................................................................................. 8 

1.7.2. LÍMITES .................................................................................................................. 8 

 APORTES ................................................................................................................ 9 

1.8.1. APORTE TEÓRICO ................................................................................................ 9 

1.8.2. APORTE PRÁCTICO .............................................................................................. 9 

 METODOLOGÍA .................................................................................................. 10 

 

2. MARCO TEÓRICO............................................................................................. 11 

 

 INTELIGENCIA ARTIFICIAL ............................................................................ 11 

2.1.1. REDES NEURONALES ........................................................................................ 11 

2.1.2. MODELO NEURONAL ........................................................................................ 11 

2.1.3. ARQUITECTURAS NEURONALES ................................................................... 13 

 SEGÚN EL NÚMERO DE CAPAS ...................................................................... 13 

 SEGÚN EL TIPO DE CONEXIONES .................................................................. 13 

 SEGÚN EL GRADO DE CONEXIÓN ................................................................. 14 

2.1.4. METODOS DE APRENDIZAJE ........................................................................... 14 



 

ii 

 

 ROBÓTICA ........................................................................................................... 15 

2.2.1. ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE UN ROBOT .................................. 16 

 SENSORES ROBÓTICOS .................................................................................... 17 

2.3.1. SENSORES EXTEROCEPTICOS ........................................................................ 17 

 SENSORES BASADOS EN ULTRASONIDO..................................................... 17 

 SENSORES QUE FUNCIONAN EN EL ESPECTRO INFRARROJO ............... 19 

 VISIÓN ARTIFICIAL ........................................................................................... 19 

2.3.2. TECNOLOGÍA INTEL REALSENSE .................................................................. 20 

2.3.3. SENSORES PROPIOCEPTIVOS .......................................................................... 21 

 GPS ......................................................................................................................... 21 

 SENSOR DE ORIENTACIÓN .............................................................................. 22 

 VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS ........................................................ 23 

2.4.1. CUADRICÓPTERO .............................................................................................. 23 

2.4.2. COMPONENTES DE UN CUADRICÓPTERO ................................................... 24 

 ESTRUCTURA ...................................................................................................... 24 

 CONTROLADOR DE VUELO ............................................................................. 24 

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN ........................................................................... 25 

 ACTUADORES ..................................................................................................... 25 

 CONTROLADORES DE VELOCIDAD .............................................................. 26 

 HÉLICES................................................................................................................ 26 

2.4.3. ARDUPILOT APM 2.8 .......................................................................................... 27 

 PROTOCOLO MAVLINK .................................................................................... 28 

2.5.1. ESTRUCTURA DEL PAQUETE .......................................................................... 28 

2.5.2. COMANDOS DE MISIÓN.................................................................................... 29 

 INGENIERÍA DE SOFTWARE............................................................................ 30 

 METODOLOGÍA EN V ........................................................................................ 31 

2.7.1. FASE DE VERIFICACIÓN ................................................................................... 32 

 EL ANÁLISIS DE REQUISITOS DEL SISTEMA .............................................. 32 

 DISEÑO DE SISTEMAS ....................................................................................... 32 

 DISEÑO ARQUITECTÓNICO ............................................................................. 32 

 DISEÑO DEL MÓDULO ...................................................................................... 33 

2.7.2. FASE DE CODIFICACIÓN .................................................................................. 33 

2.7.3. FASE DE VALIDACIÓN ...................................................................................... 33 

2.7.4. EXAMEN DE LA UNIDAD ................................................................................. 33 

2.7.5. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN ........................................................................... 33 

 PRUEBA DEL SISTEMA ..................................................................................... 34 

 TEST DE ACEPTACIÓN ...................................................................................... 34 



 

iii 

 

 INGENIERÍA WEB............................................................................................... 34 

2.8.1. METODOLOGÍA UWE. ....................................................................................... 34 

 ACTIVIDADES DE MODELADO DE UWE ...................................................... 35 

 FASE DE PLANIFICACIÓN ................................................................................ 36 

 FASE DE DISEÑO DEL SISTEMA ..................................................................... 36 

 CODIFICACIÓN DEL SOFTWARE .................................................................... 36 

 FASE DE PRUEBAS ............................................................................................. 36 

 FASE DE IMPLEMENTACIÓN ........................................................................... 36 

 FASE DE MANTENIMIENTO ............................................................................. 37 

 IOT ......................................................................................................................... 37 

2.9.1. METODOLOGÍA “THE IOT” .............................................................................. 37 

 CO-CREAR ............................................................................................................ 37 

 IDEAR .................................................................................................................... 38 

 Q&A ....................................................................................................................... 39 

 IOT OSI .................................................................................................................. 39 

 PROTOTIPO .......................................................................................................... 39 

 DESPLIEGUE ........................................................................................................ 39 

 

3. MARCO APLICATIVO ...................................................................................... 41 

 

 REFACTORIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN V, LA METODOLOGÍA 

UWE Y LA METODOLOGÍA THE IOT ............................................................................ 41 

3.1.1. VERIFICACIÓN .................................................................................................... 43 

 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO...................................................................... 43 

 PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB.................................................. 44 

 IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE HARDWARE ....................... 45 

 DISEÑO DE MÓDULOS ...................................................................................... 45 

 DISEÑO DEL SISTEMA WEB............................................................................. 47 

 DISEÑO ELECTRÓNICO..................................................................................... 54 

 DISEÑO IOT .......................................................................................................... 58 

 DISEÑO RED NEURONAL ................................................................................. 61 

3.1.2. CODIFICACIÓN ................................................................................................... 62 

 ENSAMBLAJE DEL HARDWARE ..................................................................... 62 

 CODIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB .................................................... 66 

 ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL ................................................. 80 

 CODIFICACIÓN DEL PROTOTIPO.................................................................... 87 

3.1.3. VALIDACIÓN ....................................................................................................... 94 



 

iv 

 

 PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB ...................... 95 

 PRUEBA DEL HARDWARE ............................................................................... 97 

 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN ........................................................................... 99 

 PRUEBA DEL SISTEMA ................................................................................... 101 

 

4. PRUEBA DE HIPÓTESIS ................................................................................ 108 

 

 PRUEBAS DE VUELO MANUAL .................................................................... 109 

 PRUEBAS DE VUELO AUTÓNOMO. ............................................................. 112 

 COMPARACIÓN DE PRUEBAS ....................................................................... 114 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................... 115 

 

 CONCLUSIONES ............................................................................................... 115 

 RECOMENDACIONES ...................................................................................... 115 

 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 117 

 

ANEXO A – CÓDIGO EN EL SERVIDOR NODE.JS ................................................ 120 

 

ANEXO B – CÓDIGO FUENTE EN EL COMPUTADOR INTEL ATOM .............. 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1 Modelo Aquila RPV-drone ................................................................................... 2 

Figura 1.2 Demostración del dron Cinder .............................................................................. 4 

Figura 2.1 Esquema de un modelo neuronal ........................................................................ 12 

Figura 2.2 Red neuronal mono capa ..................................................................................... 13 

Figura 2.3 Red neuronal recurrente ...................................................................................... 14 

Figura 2.4 Métodos de aprendizaje RNA ............................................................................. 15 

Figura 2.5 Robot y su interacción con el entorno ................................................................. 16 

Figura 2.6 Efectos del ángulo de medida ............................................................................. 18 

Figura 2.7 Efecto de la reflexión .......................................................................................... 19 

Figura 2.8 Componentes de cámara Intel Realsense ............................................................ 20 

Figura 2.9 Disposición del cuadricóptero ............................................................................. 23 

Figura 2.10 Rotaciones del Cuadricóptero ........................................................................... 24 

Figura 2.11 Frame de cuadricóptero clase 330 ..................................................................... 25 

Figura 2.12 Hélices horarias y anti-horarias ......................................................................... 26 

Figura 2.13 Ardupilot APM 2.8............................................................................................ 27 

Figura 2.14 Conexión típica de un cuadricóptero Ardupilot ................................................ 28 

Figura 2.15 Fases de la metodología en V............................................................................ 31 

Figura 2.16 Metodología UWE ............................................................................................ 35 

Figura 2.17 Metodología The IOT ....................................................................................... 38 

Figura 3.1 Diagrama de refactorización de las metodologías usadas ................................... 41 

Figura 3.2 Metodología en V refactorizada .......................................................................... 42 

Figura 3.3 Diagrama del análisis de requerimientos ............................................................ 43 

Figura 3.4 Modelo Canvas IoT ............................................................................................. 45 

Figura 3.5 Diseño de los módulos ........................................................................................ 46 

Figura 3.6 Modelo Entidad Relación .................................................................................... 49 

Figura 3.7 Diseño de la base de datos .................................................................................. 50 

Figura 3.8 Modelo de casos de uso....................................................................................... 51 

Figura 3.9 Modelo de contenido ........................................................................................... 52 

Figura 3.10 Modelo de presentación .................................................................................... 53 

Figura 3.11 Modelo de Navegación ..................................................................................... 54 

Figura 3.12 Parámetros introducidos en la calculadora eCalc .............................................. 56 

Figura 3.13 Resultados de la calculadora eCalc ................................................................... 57 

Figura 3.14 Resultado de eCalc-Estimador de alcance ........................................................ 57 

Figura 3.15 Circuito electrónico del sistema ........................................................................ 58 

Figura 3.16 Mapa Canvas IoT .............................................................................................. 59 

Figura 3.17 Modelo ToolBox ............................................................................................... 59 

Figura 3.18 Caso de uso IoT envió de datos ......................................................................... 60 

Figura 3.19 Caso de uso IoT recepción de datos .................................................................. 60 



 

vi 

 

Figura 3.20 Segmentación de Imagen para Red Neuronal Artificial ................................... 61 

Figura 3.21 Red neuronal artificial diseñada ........................................................................ 62 

Figura 3.22 Equilibrado de las hélices.................................................................................. 63 

Figura 3.23 Ensamblaje del Frame con motores .................................................................. 64 

Figura 3.24 Conexión de la parte central del dron. .............................................................. 64 

Figura 3.25 Vista lateral de la instalación de los componentes del dron.............................. 65 

Figura 3.26 Instalación de Intel Atom .................................................................................. 66 

Figura 3.27 Creación de la base de datos en MySQL .......................................................... 67 

Figura 3.28 Diseño de la base de datos en MySQL.............................................................. 67 

Figura 3.29 Página de inicio de sesión en la Aplicación Web ............................................. 68 

Figura 3.30 Cerrar sesión en la Aplicación Web .................................................................. 69 

Figura 3.31 Página de inicio en la Aplicación Web ............................................................. 70 

Figura 3.32 Modificar perfil en la Aplicación Web ............................................................. 70 

Figura 3.33 Lista de drones en la Aplicación Web ............................................................... 71 

Figura 3.34 Página de más información respecto al dron en la Aplicación Web ................. 72 

Figura 3.35 Página para añadir un dron en la Aplicación Web ............................................ 72 

Figura 3.36 Crear misión en la Aplicación Web .................................................................. 73 

Figura 3.37 Código para mostrar marcadores y rutas en la Aplicación Web ....................... 74 

Figura 3.38 Ver misiones en la Aplicación Web .................................................................. 74 

Figura 3.39 Modificar misión en la Aplicación Web ........................................................... 75 

Figura 3.40 Eliminar misión en la Aplicación Web ............................................................. 76 

Figura 3.41 Código para añadir y eliminar automáticamente drones ................................... 76 

Figura 3.42 Crear Vuelo en la Aplicación Web ................................................................... 77 

Figura 3.43 Código para iniciar vuelo en la Aplicación Web .............................................. 78 

Figura 3.44 Ver vuelos en la Aplicación Web ...................................................................... 79 

Figura 3.45 Código para mostrar datos del dron en tiempo real .......................................... 79 

Figura 3.46 Datos de entrada para el entrenamiento en MatLab .......................................... 80 

Figura 3.47 Datos de entrenamiento en Excel ...................................................................... 81 

Figura 3.48 Datos de salida para el entrenamiento en MatLAb ........................................... 81 

Figura 3.49 Selección de datos en la red neuronal en MatLab ............................................. 82 

Figura 3.50 Tamaño de la red neuronal en MatLab ............................................................. 83 

Figura 3.51 Resultados del entrenamiento de la red neuronal en MatLab ........................... 83 

Figura 3.52 Prueba de funcionamiento de la red neuronal en MatLab ................................. 84 

Figura 3.53 Matriz IW de la red neuronal entrenada ............................................................ 85 

Figura 3.54 Vectores b de la red neuronal entrenada ........................................................... 85 

Figura 3.55 Matriz IW de la red neuronal entrenada ............................................................ 86 

Figura 3.56 Valores máximos y mínimos de la red neuronal entrenada .............................. 86 

Figura 3.57 Prototipo ensamblado ........................................................................................ 87 

Figura 3.58 Interfaz de la aplicación en el computador Intel Atom ..................................... 88 



 

vii 

 

Figura 3.59 Código para procesar los datos de la cámara Intel RealSense R200 ................. 88 

Figura 3.60 Programación de la red neuronal entrenada ...................................................... 89 

Figura 3.61 Código para leer valores desde Ardupilot ......................................................... 90 

Figura 3.62 Código para cambiar a modo GUIDED en Ardupilot ....................................... 91 

Figura 3.63 Código para armar y desarmar al dron .............................................................. 91 

Figura 3.64 Código para aterrizar y hacer retorno a casa ..................................................... 92 

Figura 3.65 Código para despegar y desplazarse ................................................................. 93 

Figura 3.66 Algoritmo de vuelo del dron ............................................................................. 94 

Figura 3.67 Aplicación web subida al servidor Bluehost ..................................................... 95 

Figura 3.68 Droplet creado en DigitalOcean ........................................................................ 96 

Figura 3.69 Verificación del funcionamiento del servidor Node.js ..................................... 96 

Figura 3.70 Prueba de vuelo del prototipo a 4 metros sobre el suelo ................................... 97 

Figura 3.71 Prueba de vuelo del prototipo a unos 100 metros sobre el suelo ...................... 97 

Figura 3.72 Funcionamiento de la aplicación del prototipo ................................................. 98 

Figura 3.73 Recepción de datos en la Aplicación Web ........................................................ 99 

Figura 3.74 Datos recibidos en el dron por parte de la Aplicación Web ............................ 100 

Figura 3.75 Aplicación del dron detectando una obstrucción ............................................ 101 

Figura 3.76 Trayectoria recorrida en la prueba de vuelo 1 ................................................. 102 

Figura 3.77 Don recorriendo la prueba de vuelo 1 ............................................................. 103 

Figura 3.78 Trayectoria recorrida en la prueba de vuelo 2 ................................................. 104 

Figura 3.79 Dron recorriendo la prueba de vuelo 2 ............................................................ 105 

Figura 3.80 Trayectoria recorrida en la vuela de prueba 3 ................................................. 106 

Figura 3.81 Dron aterrizando en la prueba de vuelo 3 ....................................................... 107 

Figura 4.1 Trayectoria de prueba de vuelo ......................................................................... 109 

Figura 4.2 Pruebas de vuelo del prototipo .......................................................................... 110 

Figura 4.3 Prototipo esquivando obstáculo ........................................................................ 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 2.1 Especificaciones técnicas Realsense SDK ........................................................... 21 

Tabla 2.2 Significado de valores DOP ................................................................................. 22 

Tabla 2.3 Descripción de la estructura de un paquete MAVLINK ...................................... 29 

Tabla 2.4 Estructura de comandos MAVLINK .................................................................... 30 

Tabla 2.5 Estructura de la metodología IoT ......................................................................... 40 

Tabla 3.1 Entidades o tablas que forman la base de datos ................................................... 47 

Tabla 3.2 Tabla Usuario ....................................................................................................... 48 

Tabla 3.3 Tabla Dron ............................................................................................................ 48 

Tabla 3.4 Tabla Punto ........................................................................................................... 48 

Tabla 3.5 Tabla Misión ......................................................................................................... 49 

Tabla 3.6 Tabla Bitácora ...................................................................................................... 49 

Tabla 3.7 Componentes del sistema electrónico .................................................................. 55 

Tabla 3.8 Datos de la prueba de vuelo 1............................................................................. 102 

Tabla 3.9 Datos de la prueba de vuelo 2............................................................................. 104 

Tabla 3.10 Datos de la prueba de vuelo 3........................................................................... 106 

Tabla 4.1 Resultados de la prueba de vuelo manual........................................................... 111 

Tabla 4.2 Resultados de la prueba en el vuelo autónomo .................................................. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. MARCO INTRODUCTORIO 

 INTRODUCCIÓN 

Los drones son vehículos aéreos no tripulados conocidos como UAV (por sus siglas en ingles), 

en sus diferentes variedades pueden clasificarse por la estructura que tienen o también por la 

cantidad de motores que presentan. El desarrollo de drones ha ido creciendo los últimos años 

a nivel mundial y se han vuelto cada vez más comerciales. Existen de diferentes tamaños y 

los modelos comerciales, generalmente son para juguetes o de toma de fotografías, pero algo 

que comparten en común es la manera en la cual son controlados, es decir mediante un 

joystick, esto ha provocado que muchas personas aprendan a desarrollar habilidades como un 

piloto de drones, ya que son difíciles de maniobrar. 

Los sistemas de navegación en la robótica se han empleado para lograr que un robot pueda en 

un determinado sistema de coordenadas dirigirse de un punto inicial a un punto final, el 

proceso normal de estos sistemas radica primero en reconocer en entorno mediante sensores 

para luego tratar esta información en controladores electrónicos o computadoras que analizan 

la información y luego emiten hacia los actuadores comandos para desplazarse dentro del 

ambiente, con el objetivo de llegar al punto final, muchos sistemas para su verificación optima 

utilizan sensores de retroalimentación que permiten indicar si las instrucciones enviadas a los 

actuadores se han llevado a cabo correctamente.  La dificultad principal de estos sistemas 

radica en los obstáculos que presenta el ambiente y el tipo de robot empleado, ya que la 

mayoría de trabajos realizados en navegación robótica se refieren a robots terrestres, el 

presente trabajo se enfoca en elaborar un sistema de navegación autónomo para drones. 

La motivación principal del trabajo es que gracias a este sistema de navegación autónomo se 

pueden expandir las aplicaciones de los drones, realizando tareas automáticas, evitando 

colisiones y obedeciendo a las instrucciones del operador del sistema. Por lo tanto, este tipo 

de drones se puede utilizar en seguridad civil, periodismo, fotografía profesional, entre otros. 

Ya que para su vuelo solamente se necesita establecer un punto final al cual el usuario desea 

que el dron se desplace. 



 

2 

 

 ANTECEDENTES 

Uno de los primeros usos registrados de vehículos aéreos no tripulados fue en julio de 1849 

cuando los austriacos pusieron en marcha alrededor de doscientos globos aerostáticos no 

tripulados montados con bombas en la ciudad de Venecia. A lo largo de la década de 1920, se 

utilizaron varios buques controlados de forma remota para la formación de unidades de 

artillería. La década de 1930 vivió una oleada de interés militar en vehículos controlados a 

distancia. Durante la Segunda Guerra Mundial el asunto se trató de forma diferente. En 1943 

se emplean ciento ocho GB-1, que eran planeadores viables equipados con una bomba 

estándar de 1.000 o 2.000 libras de peso. Más adelante en la misma guerra vino el GB-4, 

llamado también Robin, que fue la primera arma guiada retransmitida por la televisión 

(Eldrone, 2016). 

En mayo de 1964, EE.UU comenzó a considerar el envío de aviones no tripulados para 

reemplazar sus aviones en misiones de espionaje sobre Cuba. En 1970 se decidió que era el 

momento oportuno para los vehículos teledirigidos (RPVs). La Fuerza Aérea puso en marcha 

un programa para aumentar las capacidades de alcance y de vigilancia electrónica de las RPV 

(véase figura 1.1). Solo fue con el profundo desarrollo en computación y sistemas de control 

electrónico durante los años 80 y 90 que los drones del presente fueron tomando forma 

(Eldrone, 2016). 

 

Figura 1.1 Modelo Aquila RPV-drone 

Fuente: (Eldrone, 2016) 

 

Se han registrado muchos usos de los drones en el área militar inicialmente, entre ellos se 

destaca la noticia mundial, en el año 2010 cuando la CIA utilizó por primera vez a un dron 

Predator no tripulado en un asesinato selectivo. El objetivo era Osama Bin Laden, el dron 
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disparó un misil automáticamente, logrando de esa manera el cumplimiento del plan de 

eliminar al reconocido terrorista. El incidente se produjo durante un breve período en que los 

militares, que ayudaban al programa de aviones no tripulados de la CIA estaban 

proporcionando personal activo como operadores (Sifton, 2012). 

El avance de la tecnología de desarrollo de drones ha sido perfeccionada a tal punto que su 

uso se puede aplicar al área civil y al mercado privado con muchas aplicaciones, en primer 

lugar están por ejemplo la aplicación de la vigilancia de la frontera entre EE.UU y México 

que es asistida desde el aire por drones con cámaras (BBC, 2013). 

Respecto al desarrollo de trabajo similares en Bolivia, se puede mencionar al dron Cinder 

(véase figura 1.2) desarrollado por Sergio Aguirre, ingeniero de mecatrónica de la Universidad 

Católica Boliviana quien aporta una modificación a la autonomía de vuelo y puesta en 

funcionamiento, con dicha modificación este dron puede durar hasta unos 40 minutos 

recorriendo hasta 8km. El título de su trabajo presentado en el 2016 es el de: Diseño de 

arquitectura para optimizar la autonomía de vuelo de drones. En su experiencia armando este 

prototipo indica que el 70% del buen rendimiento del dron depende del piloto, ya que el 

principal problema es la poca duración que tienen los drones, y por sobre todo los excesivos 

costos que tienen en Bolivia (Hannover, 2016). 

En la Universidad Mayor de San Simón se destaca al Ingeniero Oscar Gamboa, quien en el 

año 2016 desarrolló su proyecto con el título de: Dron para la grabación dirigido a eventos 

masivos. Este proyecto mejora la capacidad de un dron con los algoritmos de inteligencia 

artificial, para capturar fotografías en eventos donde concurren muchas personas, desplazando 

automáticamente al dron hasta la mejor posición para capturar la imagen, de esta manera se 

facilita la toma de fotografías de manera automática (UMSS, 2016). 

Por otra parte otros trabajos similares han sido desarrollados en la Universidad Católica San 

Pablo, uno de ellos desarrollado el año 2016 lleva por título: Diseño de un algoritmo de 

evasión de obstáculos para la prevención de colisiones de un dron Quadrotor. En este trabajo 

se utiliza el procesamiento digital de imágenes para lograr que el dron pueda reconocer 
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obstáculos en su entorno y de esa manera advertir al piloto y frenar su vuelo. Además incluye 

sensores de distancia para determinar si hay objetos grandes cerca, ayudando al control del 

piloto ya que el sistema automáticamente desacelera el dron antes de colisionar (UCB, 2016). 

 

Figura 1.2 Demostración del dron Cinder 

Fuente: (Hannover, 2016) 

Respecto a trabajos similares realizados en la Carrera de Informática en la Universidad Mayor 

de San Andrés se encuentran únicamente dos tesis que se relacionan con drones. Entre ellas 

una se relaciona por intentar automatizar el proceso de captura de fotografías, por título: 

Drones para capturar fotogramas de forma autónoma desarrollada el año 2016, su autor es el 

Licenciado Adylson Jois Dávalos Gutiérrez, quien propone en su tesis realizar la captura 

automática de imágenes proporcionadas por drones de acuerdo a la simetría que tienen dichas 

fotografías (UMSA, 2016).  

La otra tesis de la Carrera de Informática lleva por título: Sistema de Seguridad Aéreo Drone, 

desarrollado por el Licenciado Wilson Cachi Pacheco el año 2015, esta tesis se relaciona con 

el presente trabajo por el uso de drones con reconocimiento del entorno mediante cámaras, 

para notificar al usuario de intrusos o personas detectadas (UMSA, 2015).  

Estos trabajos se consideran para la presente tesis en el sentido de analizarlos y estudiarlos 

para poder rescatar los aportes brindados por sus autores y emplear sus recomendaciones en 

la elaboración de la presente tesis. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La venta y la proliferación de empresas de drones se han acelerado estos últimos años, el año 

2016 se registró 7,3 millones de ventas en drones y se estima que para 2021 esta cifra aumente 

hasta los 29 millones, esto indica que se extiende la venta de drones a lo largo del mundo, 

especialmente los de bajo de costo, por lo tanto existirán más usuarios de drones y por esa 

mismo razón un peligro constante por la falta de regulación y legislación en muchos países 

(BBVA, 2016). 

Desde que se ha previsto el uso de drones para el área civil, a nivel mundial la tendencia a 

usarlos a crecido por sobre todo en el ámbito de la fotografía profesional y también en el 

entretenimiento, y aunque se haya difundido bastante su uso, este no resulta ser sencillo o 

fácil, especialmente cuando se requieren maniobras o trayectorias complicadas para la toma 

de video o de fotografías con efectos espectaculares, tanto así que en algunos países existen 

escuelas de pilotos de drones. En España se ha normalizado el uso de drones, gracias a la 

AESA (Agencia Estatal para la Seguridad Aérea), quienes establecen que es necesario obtener 

un título en una escuela autorizada, viendo desde ese punto de vista que un dron es más que 

un juguete, es una herramienta de trabajo con la que hay que tener cuidado ya que no tiene 

una manipulación sencilla (Bengoa, 2015). 

Los avistamientos de drones en espacio aéreo restringido también son una gran preocupación 

y son provocados por una mala práctica de los pilotos con sus dispositivos. En 2015 se han 

registrado 600 incidentes en que los drones y aviones se han visto involucrados, de estos 

incidentes registrados el 91,9% ha sido debajo de los 400 pies de altura, 11 de estos incidentes 

han provocado que el avión realice maniobras evasivas para evitar colisionar con un dron, 188 

han sido encuentros cercanos y 583 casi accidentes (Montero, 2016). 

Por otra parte, la seguridad en la manipulación de drones es muchas veces ignorada por los 

pilotos, pero fundamentalmente el pésimo manejo por parte de algunos pilotos son las 

principales causas de los accidentes registrados en los diferentes videos que rondan las redes 

sociales relacionados con accidentes de drones (Dronespain, 2016). 
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1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo se puede mejorar la navegación de los drones al realizar el recorrido por los obstáculos 

de su entorno? 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 El descuido de los pilotos humanos en el control de drones, ocasiona colisiones con el 

entorno. 

 La poca visibilidad entre el piloto y el dron, ocasiona fallas en la precisión de la ruta. 

 La dificultad en la manipulación de drones, provoca demoras en el recorrido del 

camino. 

 La tardanza en la toma de decisiones de la mejor ruta por parte del piloto, ocasiona el 

desperdicio del tiempo de vuelo proporcionado por la batería. 

 La dificultad de manejo en la operación de aterrizaje, provoca daños a los drones. 

 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de navegación autónomo de drones para reducir las colisiones con los 

obstáculos del entorno. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer los obstáculos que se presentan en el entorno de vuelo de drones, para prevenir 

posibles colisiones. 

 Mostrar la trayectoria recorrida por el dron, para reducir fallas en la precisión de su ruta. 

 Facilitar la manipulación del dron, para reducir las demoras producidas en el recorrido del 

dron. 

 Reducir el tiempo en la elección de la trayectoria, para utilizar de mejor manera la energía 

ofrecida por la batería. 

 Facilitar el manejo de los drones en operaciones de aterrizaje, para prevenir daños. 
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 HIPÓTESIS 

El uso de sensores de detección del entorno permite que el sistema de navegación autónomo 

para drones mejore el rendimiento del mismo, reduciendo la probabilidad de colisión al 10%. 

1.5.1. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable dependiente: Sistema de navegación autónomo. 

Variable independiente: Navegación de un dron. 

Variable interviniente: Sensores de detección del entorno. 

Sistema de navegación autónomo = f (Navegación de un dron) + sensores de detección del 

entorno. 

 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

En el presente trabajo se llegará a desarrollar un prototipo para las pruebas del sistema de 

navegación, dicho prototipo será elaborado a partir de una selección de componentes, lo que 

hace posible ahorrar mucho dinero, por motivo de que no se empleará un dron comercial. 

Haciendo una comparación con modelos similares de navegación comerciales se obtendrá 

también un notable ahorro en el costo final ya que el hardware del sistema será diseñado a 

partir de las necesidades del mismo. Respecto a las ganancias que se pueden obtener del 

proyecto es fácil ver que este sistema puede venderse a cualquier institución que necesite la 

constante circulación de drones, al ser esta navegación autónoma ahorraría mucho a estas 

instituciones al aplicarse este sistema en sus drones. 

1.6.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Los drones con sistemas autónomos de navegación pueden aportar mucho a la sociedad, entre 

ellos se puede utilizar en el sector de la seguridad civil, al ofrecer monitoreo y vigilancia 

automática. Otra aplicación sería en el área de desastres naturales, ya que drones autónomos 

podrían brindar socorro de manera más rápida y oportuna. También se pueden aplicar en el 

área de periodismo haciendo recorridos programados en áreas urbanas donde al aprovechar 
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de las redes de comunicación existentes se pueden hacer transmisiones en vivo de noticias, de 

accidentes, conflictos entre otros. 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

El sistema de navegación aporta de manera significativa a la comunidad científica en Bolivia 

ya que en su desarrollo se tiene presente tanto el hardware como el software, haciendo del 

trabajo uno bastante completo. Además, el presente trabajo puede aplicarse en otros tipos de 

drones y no únicamente en el utilizado para las pruebas, esta característica hace que muchos 

otros investigadores en el área de drones puedan utilizar el presente trabajo para realizar los 

ajustes necesarios para distintos fines.  

 ALCANCES Y LÍMITES 

1.7.1. ALCANCES 

El presente trabajo abarcará los siguientes módulos: 

 Módulo de control del dron, que permitirá controlar los movimientos dron mediante 

instrucciones de telemetría. 

 Módulo de navegación, que se encargará de establecer el sistema de coordenadas y la 

forma del desplazamiento. 

 Módulo de detección y evasión de obstáculos, que evitará que el dron colisione con 

los obstáculos presentes en su trayectoria 

 Módulo de comunicación, que permite el envío y recepción de datos desde la interfaz 

de usuario hasta el dron y viceversa. 

 Módulo de interfaz con el usuario, que se realizará mediante un sistema web. 

 Pruebas en ambientes aislados. 

1.7.2. LÍMITES 

En presente trabajo está delimitado por los siguientes puntos: 

 El sistema de evasión de obstáculos no considera superficies tipo malla o similares 

como por ejemplo cables u otros objetos pequeños difíciles de detectar. 



 

9 

 

 La detección de obstáculos se realiza únicamente en la parte frontal del dron con un 

ángulo de 120 grados en lo horizontal y 45 grados en lo vertical.  

 El desarrollo del sistema de detección está diseñado únicamente para ambientes 

abiertos y no así para ambientes cerrados. 

 La altura máxima de operación respecto del suelo es de 100 metros y la mínima de 3 

metros. 

 Los obstáculos son detectados entre una distancia de 3 metros hasta 10 metros como 

máximo. 

 No se espera terminar un prototipo comercial completo. 

 El objetivo o posición final del dron debe ser estático y no móvil. 

 APORTES 

1.8.1. APORTE TEÓRICO 

Para realizar la implementación del sistema de navegación se recurrirá a describir las 

características físicas, matemáticas y electrónicas de los componentes de un dron, este estudio 

permitirá ser de gran ayuda para posteriores investigadores. Además, se empleará la 

metodología en V o también llamada en 4 niveles que ayudará a realizar paso a paso el 

desarrollo del hardware y software, para su posterior integración con la metodología UWE y 

la metodología IoT, además de las técnicas como ser: Sensores de detección del entorno, redes 

neuronales y protocolos de comunicación, permitiendo de esta manera un aporte teórico al 

refactorizar las mencionadas metodologías para crear una sola. 

1.8.2. APORTE PRÁCTICO 

El sistema de navegación autónomo que se desarrollará permitirá que un dron pueda 

desplazarse autónomamente de una posición inicial a una posición final, eligiendo la mejor 

ruta y evitando colisiones con el entorno, esto se logrará al utilizar sensores para la detección 

del medio que recorre el dron, además de los algoritmos de control para optimizar los recursos 

del dron y para determinar su posición respecto a la deseada. Por otra parte, se integra el uso 

de la inteligencia artificial al detectar los obstáculos para de esa manera el dron 
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automáticamente decida qué camino elegir. Este trabajo permitirá tanto la integración de 

hardware y software resultando un gran aporte para futuras investigaciones similares. 

 METODOLOGÍA 

El método de investigación que se usará es el método científico acompañado del método 

deductivo, porque se analizará la variedad de sensores y tecnologías de comunicación para 

determinar el que mejor se adapta a las necesidades del trabajo.  

En el presente trabajo se utilizará la metodología en V debido a que brinda un desarrollo ágil 

y sencillo, además es muy recomendado cuando los requerimientos son muy claros y no 

cambian, así como en el presente trabajo. Por otra parte, es aconsejable para grupos pequeños 

entre uno a cinco integrantes. 

Todas estas características hacen de la metodología en V la más adecuada para utilizar en el 

desarrollo del trabajo, por otra parte, la peculiaridad de un desarrollo con el método V hace 

que sea mucho más fácil realizar la integración del hardware y el software ya que primero se 

realizará el hardware, luego el software para su posterior integración y finalmente se realizarán 

las pruebas para obtener el prototipo final funcional. 

Por otra parte, también se empleará la metodología UWE, con el fin de utilizar modelos de 

diseño y las características de desarrollo que presenta dicha metodología para el desarrollo 

web, principalmente será empleada en el desarrollo de la interfaz gráfica. 

Además, se empleará la metodología llamada The IoT, que permitirá analizar requerimientos 

y diseñar los módulos necesarios de hardware para el desarrollo principalmente del módulo 

de comunicación y también para la fase de validación del protocolo utilizado. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

LA IA (Inteligencia Artificial) es una rama de la ciencia que se encarga del estudio de la 

inteligencia en elementos artificiales y, desdele punto de vista de la ingeniería, propone la 

creación de elementos que posean un comportamiento inteligente. Dicho de otra forma, la IA 

pretende construir sistemas y máquinas que presenten un comportamiento que, si fuera llevado 

a cabo por una persona, se diría que es inteligente (Romero, Dafonte y Gómez, 2007). 

2.1.1. REDES NEURONALES 

Existen numerosas formas de definir a las redes neuronales; desde las definiciones cortas y 

genéricas hasta las que intentan explicar más detalladamente qué son las redes neuronales. Por 

ejemplo: 

 Una nueva forma de computación, inspirada en modelos biológicos 

 Un modelo matemático compuesto por un gran número de elementos procesales 

organizados en niveles 

 Un sistema de computación compuesto por un gran número de elementos simples, 

elementos de procesos muy interconectados, los cuales procesan información por 

medio de su estado dinámico como respuesta a entradas externas. 

 Redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo de 

elementos simples y con organización jerárquica, las cuales intentan interactuar con 

los objetos del mundo real del mismo modo que lo hace el sistema nervioso biológico 

(Matich, 2001). 

2.1.2. MODELO NEURONAL 

El modelo artificial de una neurona que cuenta con cuatro elementos básicos: 

 Un conjunto de conexiones, pesos o sinapsis que determinan el comportamiento de la 

neurona. Estas conexiones pueden ser excitadoras. 
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 Un sumador que se encarga de sumar todas las entradas multiplicadas por las 

respectivas sinapsis. 

 Una función de activación no lineal para limitar la amplitud de la salida de la neurona. 

 Un umbral exterior que determina el umbral por encima del cual la neurona se activa 

(Serrano, Soria y Martín, 2010). 

Esquemáticamente, una neurona artificial quedaría representada por la figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Esquema de un modelo neuronal 

Fuente: (Serrano, Soria y Martín, 2010) 

Matemáticamente las operaciones a realizar serían: 

𝑈𝑛 = ∑ 𝑊𝑛𝑗. 𝑥(𝑗)

𝑘

𝑗=1

 

𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝜌(𝑈𝑛 − 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙) 

Donde 𝜌 es una función no lineal conocida como función de activación. Normalmente se 

asocia el umbra a la salida 𝑈𝑛 mediante una entrada (que vale 1) y un peso adicional asociado. 

Es decir: 

𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎 = −𝑊𝑛0 → {
𝑈𝑛 = ∑ 𝑊𝑛𝑗. 𝑥(𝑗)

𝑘

𝑗=0

𝑥(0) = 1

→ 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  𝜌(𝑈𝑛) 
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2.1.3. ARQUITECTURAS NEURONALES 

Los elementos básicos comentados anteriormente se pueden conectar entre sí para dar lugar a 

las estructuras neuronales o modelos conexionistas que se pueden clasificar en diferentes 

formas según el criterio usado. 

 SEGÚN EL NÚMERO DE CAPAS 

 Redes neuronales mono capas: Se corresponde con la red neuronal más sencilla ya 

que tiene solo una capa de neuronas que proyectan las entradas a una capa de neuronas 

de salida donde se realizan diferentes cálculos, véase figura 2.2. La capa de entrada, 

por no realizar ningún calculo, no se cuenta, de ahí el nombre de redes neuronales de 

una sola capa.  

 

Figura 2.2 Red neuronal mono capa 

Fuente: (Serrano, Soria y Martín, 2010). 

 Redes neuronales multicapa: Es una generalización de la anterior existiendo un 

conjunto de capas intermedias entre la entrada y la salida (capas ocultas). Este tipo de 

red puede estar total o parcialmente conectada. 

 SEGÚN EL TIPO DE CONEXIONES 

 Redes neuronales no recurrentes. En esta red la propagación de las señales se 

produce en un sentido solamente, no existiendo la posibilidad de realimentaciones. 

Lógicamente estas estructuras no tienen memoria. 
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 Redes neuronales recurrentes. Esta red viene caracterizada por la existencia de lazos 

de realimentación (véase figura 2.3). Estos lazos pueden ser entre neuronas de 

diferentes capas, neuronas de la misma capa o, más sencillamente, entre una misma 

neurona. Esta estructura recurrente la hace especialmente adecuada para estudiar la 

dinámica de sistemas no lineales. 

 

Figura 2.3 Red neuronal recurrente 

Fuente: (Serrano, Soria, & Martín, 2010) 

 SEGÚN EL GRADO DE CONEXIÓN 

 Redes neuronales totalmente conectadas. En este caso todas las neuronas de una 

capa se encuentran conectadas con las de la capa siguiente (redes no recurrentes) o con 

las de la anterior (redes recurrentes). 

 Redes parcialmente conectadas. En este caso no se da la conexión total entre 

neuronas de diferentes capas. 

2.1.4. METODOS DE APRENDIZAJE 

En una red neuronal es necesario definir un procedimiento por el cual las conexiones del 

dispositivo varíen para proporcionar la salida deseada (algoritmo de aprendizaje). Los 

métodos de aprendizaje se pueden dividir en categorías, véase figura 2.4. 

La primera gran división en los métodos de aprendizaje es entre algoritmos supervisados y no 

supervisados. En los algoritmos no supervisados no se conoce la señal que debe dar la red 

neuronal (señal deseada). La red en este caso se organiza ella misma agrupando, según sus 
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características, las diferentes señales de entrada. Estos sistemas proporcionan un método de 

clasificación de las diferentes entradas mediante técnicas de agrupamiento (Serrano, Soria y 

Martín, 2010). 

 

Figura 2.4 Métodos de aprendizaje RNA 

Fuente: (Serrano, Soria y Martín, 2010) 

 

 ROBÓTICA 

La robótica es la ciencia y la técnica que está involucrada en el diseño y la fabricación y la  

utilización de robots. Un robot es, por otra parte una máquina que puede programarse para 

que interactúe con objetos y lograr que imite, en cierta forma, el comportamiento humano o 

animal (Ollero, 2001). 

La informática la electrónica, la mecánica y la ingeniería son sólo algunas de las disciplinas 

que se combinan en la robótica. El objetivo principal de la robótica es la construcción de 

dispositivos que funcionen de manera automática y que realicen trabajos dificultosos o 

imposibles para los seres humanos (Merino, 2017). 

 Terrestres, generalmente se desplazan mediante ruedas o patas; tienen aplicaciones 

de rastreo y traslado de objetos, evasión de obstáculos, traslado de instrumental 

quirúrgico en hospitales, entre otros 

 Marinos, son robots submarinos equipados con sensores especiales para navegación 

dentro del agua como sonar, radas, visión telescópica, entre otros. 

Aprendizaje

Aprendizaje 
Supervisado

Aprendizaje por Refuerzo Aprendizaje por 
Corrección

Aprendizaje No 
Supervisado
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 Aéreos, son aeronaves no tripuladas (UAV) como helicópteros o pequeños aviones 

operados a control remoto, pueden proporcionar imágenes aéreas para reconocimiento 

de terreno y superficie, y son muy útiles en problemas de análisis de tráfico e 

inspección de edificios (Reyes, 2011). 

2.2.1. ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE UN ROBOT 

En la figura 2.5 se muestra el esquema básico de un robot. En ella se identifican un sistema 

mecánico, actuadores, sensores y el sistema de control como elemento básico necesario para 

cerrar la cadena de actuación-medidas-actuación.  

 

Figura 2.5 Robot y su interacción con el entorno 

Fuente: (Ollero, 2001) 

 

Desde el punto de vista del procesamiento de la información, en robótica se involucran 

funciones de control de movimientos, percepción y planificación. En un sentido amplio, el 

sistema de control involucra tanto bucles de realimentación de la información suministrada 

por los sensores internos, como del entorno (Ollero, 2001). 
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 SENSORES ROBÓTICOS 

Un sensor robótico es un transductor, en general, un dispositivo que convierte una señal de un 

tipo de energía a otro. Los sensores tienen unas propiedades que se deben tener en cuenta en 

cualquier desarrollo robótico y son: La velocidad de operación, el coste, tasa de error, 

robustez, requerimientos computacionales, potencia, peso y tamaño (Sánchez, Fernández y 

Porras, 2010). 

2.3.1. SENSORES EXTEROCEPTICOS 

Son los sensores utilizados en la percepción de aspectos externos al robot. A continuación, se 

detallan los sensores exteroceptivos más utilizados en robótica móvil. 

 SENSORES BASADOS EN ULTRASONIDO 

Los sensores de ultrasonido son una tecnología de medida activa en donde se emite una señal 

ultrasónica en forma de pulso, para posteriormente recibir el reflejo de la misma o de eco. La 

forma estándar de usar un sensor ultrasónico es dar un impulso corto, pero de gran voltaje y a 

alta frecuencia a la capsula emisora para producir una onda ultrasónica. La distancia que hay 

entre el sensor y el objeto es la mitad de la distancia que ha recorrido la señal y se calcula: 

𝑑 =
1

2
𝑐𝑡 

Donde d es la distancia al objeto, c la velocidad del sonido en el aire y t es el tiempo que tarda 

la señal desde que se emite hasta que se recibe. La velocidad del sonido depende de la 

temperatura y se calcula aproximadamente: 

𝑐 = 𝑐𝑜 + 0.6 𝑇 𝑚/𝑠 

Donde T viene dado en grados Celsius y 𝑐𝑜es 331 m/s (Sánchez, Fernández y Porras, 2010). 

Este tipo de sensores tipo de sensores tiene unas limitaciones que son necesarias conocer a la 

hora de poderlos aplicarlos en un robot móvil. 

 La velocidad del sonido es variable. Esto provoca que las mediciones no siempre 

sean precisas. 
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 El tiempo en blanco (blanking time). Es necesario guardar un pequeño tiempo desde 

que se emite hasta que se prepara al receptor para recibir, con el objetivo de que no se 

vea influenciado por la onda que sale del emisor. Este tiempo se denomina tiempo en 

blanco y generalmente limita la medida mínima de distancia de 3 a 15 cm dependiendo 

de la potencia de la señal emitida. 

 La atenuación. La señal se debilita de cuerdo a la distancia, impidiendo unas lecturas 

precisas a largas distancias. 

 El ángulo de medida. La señal emitida tiene un perfil de amplitudes complejo, como 

se muestra en la figura 2.6-a. Por ello, un eco que vuelve no necesariamente permite 

calcular de forma precisa la localización del objeto usando simplemente el tiempo de 

vuelco de la señal, ya que el eco puede provenir de cualquier lugar del espacio que se 

encuentre en el frente de la onda ultrasónica, ver figura 2.6-b. 

 

Figura 2.6 Efectos del ángulo de medida 

Fuente: (Sánchez, Fernández y Porras, 2010) 

 Las reflexiones. Son el impedimento más serio para poder detectar la posición de un 

objeto a partir del eco que recibe. A frecuencias ultrasónicas, las superficies de la 

mayoría de los objetivos reflejan la onda, de manera que una onda acústica que incida 

de forma muy oblicua en un objeto, se refleja en una dirección diferente a la del 

entorno hacia el receptor, ver figura 2.7.  
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Figura 2.7 Efecto de la reflexión 

Fuente: (Sánchez, Fernández y Porras, 2010) 

 SENSORES QUE FUNCIONAN EN EL ESPECTRO INFRARROJO 

A través de estos sensores se pueden estimar las distancias a las que se encuentran los objetos 

en el entorno. Hay diferentes métodos para medir la distancia aun objeto. 

 Triangulación usa relaciones geométricas entre el rayo de salida, el de entrada y la 

posición del sensor. 

 El tiempo de vuelo que transcurre desde que sale el rayo de luz hasta que se recibe, 

después de haber rebotado en un objeto (Sánchez, Fernández y Porras, 2010). 

La precisión que se obtiene con estos sensores es muy elevada, debido a que son muy 

direccionales al ser muy pequeña su longitud de onda. La distancia máxima de medida 

depende de la potencia que se aplica al rayo de salida, la gran desventaja es el elevado costo 

de estos sensores (Sánchez, Fernández y Porras, 2010). 

 VISIÓN ARTIFICIAL 

Se refiere al procesamiento de datos de cualquier tipo que use el espectro electromagnético 

que produce la imagen. Una imagen implica múltiples lecturas dispuestas en una rejilla o 

matriz de dos dimensiones. Se pueden distinguir al menos dos tipos de cámaras, las que 

trabajan en el espectro visible y las que trabajan en el espectro infrarrojo. Cada vez se usan 

más ambos tipos de cámaras en robótica debido a que los precios bajan y el tamaño disminuye, 

y porque a veces es necesario conocer la textura y el color de algunos objetos (Sánchez, 

Fernández y Porras, 2010). 
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2.3.2. TECNOLOGÍA INTEL REALSENSE 

Intel Realsense, anteriormente conocida como Intel Perceptual Computing, es una plataforma 

para la ejecución basados en gestos y técnicas de interacción hombre-máquina. Consiste en 

series de cámaras 3D junto a una biblioteca de percepción de la máquina fácil de usar que 

simplifica el soporte de las cámaras para desarrolladores de software (véase tabla 2.1). A partir 

de marzo de 2015, varios fabricantes de computadoras portátiles y tabletas ofrecen uno o más 

dispositivos con la cámara Realsense incorporada en el diseño. 

Dentro de sus características se puede señalar lo siguiente: 

 Análisis facial 

 Seguimiento de manos y dedos 

 Procesamiento de sonido 

 Realidad aumentada 

 Reconocimiento de profundidad. 

Este tipo de cámaras 3d están compuestos por un emisor tipo laser, un par de cámaras 

infrarrojas que permiten reconocer la profundidad, es decir provee visión estereoscópica, una 

cámara de color que permite capturar y reconocer texturas, véase figura 2.8. Al combinar todas 

estas características esta cámara puede realizar escaneos en 3D (Intel, 2017).  

 

Figura 2.8 Componentes de cámara Intel Realsense 

Fuente: (Intel, 2017) 
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Hardware necesario 

F200: Procesador Intel® Core™ de cuarta generación (o 
posterior) 
SR300: Procesador Intel® Core™ de sexta generación (o 
posterior) 
8 GB de espacio libre en el disco duro 
Sistemas compatibles: sistemas Ultrabook™, equipos 
portátiles, equipos 2 en 1 y PC todo en uno 
Una cámara Intel® RealSense™ SR300 o F200 

SO necesario F200: sistema operativo Microsoft Windows* 8.1 o 10 de 64 
bits 
SR300: sistema operativo Microsoft Windows® 10 de 64 bits 

Cámaras Intel® 
RealSense™ compatibles 

SR300 – Frontal 
F200 – Frontal 

Lenguajes compatibles C++, 
C# (se necesita Microsoft .NET* 4.0 Framework) 

IDE utilizado para 
ejemplos y tutoriales 

Microsoft Visual Studio* 2010-2015 o posterior, Unity* PRO 
5.2.3.p3 o posterior para el desarrollo de juegos de Unity 

Tabla 2.1 Especificaciones técnicas Realsense SDK 

Fuente: (Intel, 2017) 

2.3.3. SENSORES PROPIOCEPTIVOS 

Dentro de este tipo de sensores se encuentran los sensores que dan información de la posición 

y orientación del robot, también llamados sensores de posicionamiento. 

 GPS 

Este sistema proporciona una medida de la posición del robot, y por lo tanto se considera un 

sensor de medida absoluta. Da información de la situación geográfica en la que se encuentra 

el robot móvil, gracias a un conjunto de más de 20 satélites que tiene el departamento de 

defensa de los EEUU. 

El GPS tiene la ventaja de que es el único sensor que da una medida de la posición absoluta 

del robot que puede funcionar en cualquier entorno exterior. 

Por otro lado, tiene los siguientes inconvenientes: 
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 En el mejor de los casos se consiguen precisiones que rondan 2.5 metros y en pésimas 

condiciones el error puede ser de hasta 100 metros. El próximo sistema Galileo 

europeo será mejor. 

 No se puede usar en edificios, ya que bloquean la señal de los satélites. 

 Valor 

DOP 

Clasificación Descripción 

<1 Ideal El más alto nivel de confianza posible para aplicaciones que 

exigen la máxima precisión posible en todo momento. 

1-2 Excelente A este nivel de confianza, las mediciones de posición se 

consideran lo suficientemente precisas para satisfacer todas las 

aplicaciones, excepto las más sensibles. 

2-5 Bueno Representa un nivel que marca el mínimo apropiado para tomar 

decisiones empresariales. Las mediciones de posición podrían 

utilizarse para hacer sugerencias fiables de navegación en ruta 

al usuario. 

5-10 Moderar Las mediciones de posición se podrían utilizar para los cálculos, 

pero la calidad de la fijación podría todavía ser mejorada. Se 

recomienda una vista más abierta del cielo. 

10-20 Justa Representa un bajo nivel de confianza. Las mediciones de 

posición deben ser descartadas o usadas sólo para indicar una 

estimación muy aproximada de la ubicación actual. 

> 20 Pobre A este nivel, las mediciones son inexactas hasta 300 metros con 

un dispositivo de precisión de 6 metros (50 DOP × 6 metros) y 

deben ser desechadas. 

Tabla 2.2 Significado de valores DOP 

Fuente: (Langley, 2017) 

Otra característica importante en el sistema GPS es la dilución de precisión (DOP), véase en 

la tabla 2.2. La precisión de los satélites múltiples en vista de un receptor se combinan de 

acuerdo con la posición relativa de los satélites para determinar el nivel de precisión en cada 

dimensión de la medida del receptor (Langley, 2017). 

 SENSOR DE ORIENTACIÓN 

Los sensores de orientación son la brújula y el inclinómetro, ya que ambos suelen funcionar 

de forma conjunta para poder estimar la orientación del robot y son sensores de 
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posicionamiento de medida absoluta. Un inclinómetro es un dispositivo muy simple que mide 

la orientación del vector gravitacional. La brújula usa el campo magnético de la tierra para 

conocer la orientación del robot (Sánchez, Fernández y Porras, 2010). 

 VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS 

Una aeronave no tripulada se define usando los términos de UAV (uninhabited aerial vehicle 

or unmanned aerial vehicle), ROA (remotely operated aircraft), y RPV (remotely piloted 

vehicle). Este tipo de aeronave no lleva un piloto, pero la fuente de energía que proporciona 

la elevación y el empuje dinámico son basados en aerodinámica controlados de manera 

autónoma o por control remoto. Por lo tanto, ni un cohete, que vuela en una órbita balística, 

ni un misil de crucero entre otros, pertenecen a esta categoría (Nonami, Kendoul y Suzuki, 

2010). 

2.4.1. CUADRICÓPTERO 

Consiste en un UAV de ala rotatoria con una distribución en forma de paralelogramo de cuatro 

motores, dos de los cuales giran en sentido horario y dos en anti horario, con lo cual anulan 

las reacciones de los pares producidos y se evita la rotación del dispositivo.  Consta de una 

estructura central de cuatro brazos, sobre los cuales se montan los rotores y las hélices 

respectivas. Las distribuciones de los rotores más usuales par estos dispositivos son en forma 

de cruz (+), equis (x) y puente (H). Se caracterizan por ser pequeños ligeros, rápidos y 

maniobrables (Fernandez, Torres y Ramírez, 2016). 

 

Figura 2.9 Disposición del cuadricóptero 

Fuente: (Moyano, 2016) 
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Los pares generados por 1,3 y 2,4 de la figura 2.9 son contrarios y esto auto estabiliza el 

cuadricóptero siempre y cuando se apliquen empujes del mismo módulo en los 4 motores. De 

esta manera no se necesita la hélice lateral de un helicóptero, simplificando el cálculo y el 

diseño. 

En aeronáutica las rotaciones tienen 3 ejes que se llaman Yaw, Roll, Pitch. En la figura 2.10 

se muestra a que ejes se refiere cada término. 

 

Figura 2.10 Rotaciones del Cuadricóptero 

Fuente: (Moyano, 2016) 

2.4.2. COMPONENTES DE UN CUADRICÓPTERO 

 ESTRUCTURA 

Este componente es fundamental para toda la aeronave, puesto que su función consiste en 

proporcionar estructura al dispositivo y a la vez fungir como soporte para todos los elementos 

que lo constituyen, véase figura 2.11. Comúnmente es conocido como frame, y está 

conformado por dos grupos de piezas: el centro y los brazos. El centro del vehículo consta de 

los elementos que soportan tanto a los componentes electrónicos por otro lado los actuadores, 

controladores de velocidad y hélices están montados en los brazos (Fernandez, Torres y 

Ramírez, 2016). 

 CONTROLADOR DE VUELO 

Un controlador de vuelo (Flight Controller, FC por sus siglas en inglés), es un dispositivo 

electrónico de vital importancia para os vehículos aéreos, cuya función principal consiste en 

generar las señales de control necesarias para un adecuado funcionamiento. Las tarjetas FC 
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incorporan los sensores que se utilizan comúnmente en sistemas de aeronaves UAV’s, entre 

ellos pueden mencionarse barómetros de precisión, acelerómetros, magnetómetros y 

giroscopios (Fernandez, Torres y Ramírez, 2016). 

 

Figura 2.11 Frame de cuadricóptero clase 330 

Fuente: (Fernandez, Torres y Ramírez, 2016) 

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Un UAV es, por definición, un sistema mecatrónica no fijo (móvil); es por esta razón que, 

para proporcionar la energía eléctrica requerida para su correcto funcionamiento, se hace 

necesaria la implementación de una fuente de alimentación portátil, montada directamente en 

el dispositivo. Para los drones se utilizan baterías de polímero de litio (LiPo) por su capacidad 

de entregar altos niveles de corriente (Fernandez, Torres y Ramírez, 2016). 

 ACTUADORES 

Dentro del campo del aeromodelismo, los actuadores más comúnmente utilizados son los 

motores brushless; éstos son motores síncronos de corriente directa (DC), los cuales tal y como 

su nombre lo indica carecen de escobillas. En motores DC convencionales con escobillas 

(Brushed Motors), éstas tendrían la función de realizar el cambio de polaridad necesario para 

el movimiento del rotor (Fernandez, Torres y Ramírez, 2016). 
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 CONTROLADORES DE VELOCIDAD 

Los controladores de velocidad son conocidos como ESC (Electronic Speed Contro) por sus 

siglas en inglés, y son circuitos que conducen un motor eléctrico a partir de una señal de 

control, generalmente PWM (Power Wide Module), proporcionando la potencia requerida. 

Dicha señal PWM por lo regular tiene una frecuencia de 50 Hz, con un ancho de pulso de 1 

ms a 2 ms; de acuerdo con ésta, el ESC varía la velocidad del motor, de forma 

aproximadamente lineal, implicando esto una rapidez nula para el pulso de 1 ms y la máxima 

velocidad a 2 ms de ancho de pulso (Fernandez, Torres y Ramírez, 2016). 

 HÉLICES 

Una hélice o propeller por sus siglas en inglés, es un elemento mecánico que convierte el 

movimiento estacional en empuje estático. Se encuentra constituida por un cierto número de 

palas o álabes montados de forma concéntrica sobre una flecha (Fernandez, Torres y Ramírez, 

2016). 

Las hélices se clasifican de acuerdo con la característica de interés y su aplicación. La más 

importante distinción se da en función al sentido de giro, dividiéndose en hélices horarias y 

anti horarias, véase en la figura 2.12.  

 

Figura 2.12 Hélices horarias y anti-horarias 

Fuente: (Fernandez, Torres y Ramírez, 2016) 
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2.4.3. ARDUPILOT APM 2.8 

Es una placa de control de vuelo de software y hardware libre, desarrollado el año 2014 

presente mejoras con respecto a sus antecesores (APM 2.0. 2.5 y 2.6), incorpora novedosas 

mejoras de diseño y compatibilidad (véase figura 2.13), tanto de sensores como de accesorios 

que pueden añadirse para construir un dron, totalmente personalizado (véase figura 2.14). Las 

características principales que presenta son: 

 Microcontroladores ATMEGA2560 y ATMEGA32U-2 para procesar y brindar 

conexión USB. 

 Sensor brújula con comunicación I2C. 

 Sensor barométrico MS5611-01BA03. 

 Giroscopio y acelerómetro de 3 ejes modelo MPU-6000. 

 Controlador de energía eléctrica RC150. 

 Salidas de comunicación disponibles: UART1, UART2, I2C y OSD. 

 

Figura 2.13 Ardupilot APM 2.8 

Fuente: (ARDUPILOT, 2017) 
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Figura 2.14 Conexión típica de un cuadricóptero Ardupilot 

Fuente: (ARDUPILOT, 2017) 

 PROTOCOLO MAVLINK 

El protocolo MAVLINK (Micro Air Vehicle Comunnication Protocol), es una biblioteca de 

comandos y mensajes muy ligera, principalmente desarrollada para vehículos aéreos. Es capaz 

de empaquetar mensajes sobre calanes de comunicación serial con alta eficacia y enviar estos 

paquetes a la estación de control de tierra. Es ampliamente probado en plataformas y sirve 

como columna vertebral de comunicación MCU/IMU, así como para la comunicación de 

enlace tierra. 

El generador de MAVLink fue lanzado a principios de 2009 por Lorenz Meier bajo licencia 

LGPL (MAVLINK, 2017).  

2.5.1. ESTRUCTURA DEL PAQUETE 

Un paquete MAVLink está compuesto por un conjunto de bytes que representan un mensaje 

o comando, como se muestra en la tabla 2.3. Cada posición en el paquete representa una 

determinada información. 
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Nombre del campo Índice 

(bytes) 

Propósito 

Start of frame 0 Denota el inicio de la transmisión de la trama, el valor por 

defecto es 0xFE 

Payload longitud 1 Longitud de la carga útil (n) 

Packet sequence 2 Cada componente cuenta su secuencia de envío. Permite 

detectar la pérdida de paquetes. 

System ID 3 Identificación del sistema de envío. Permite diferenciar 

diferentes sistemas en la misma red. 

Component ID 4 Identificación del componente de envío. Permite diferenciar 

diferentes componentes del mismo sistema. Por ejemplo la IMU 

y el piloto automático. 

Message ID 5 Identificación del mensaje, el identificador define lo que la 

carga útil significa y cómo se debe decodificar correctamente. 

Payload 6 a (n+6) Es el dato dentro del mensaje, depende del identificador del 

mensaje. 

CRC (n+7) a (n+8) Suma de comprobación de todo el paquete, excluyendo el signo 

de inicio del paquete (LSB a MSB) 

Tabla 2.3 Descripción de la estructura de un paquete MAVLINK 

Fuente: (MAVLINK, 2017) 

2.5.2. COMANDOS DE MISIÓN 

El protocolo MAVLINK define un gran número de tipos de comando de waypoint (véase tabla 

2.4), a continuación, se describen la estructura de un comando. 

Existen varios tipos de comandos que se pueden utilizar dentro de una misión: 

 Los comandos de navegación se utilizan para controlar el movimiento del vehículo, 

incluyendo el despegue, el desplazamiento hacia y alrededor de los puntos de paso, el 

cambio de altitud y el aterrizaje. 

 Los comandos DO, son para funciones auxiliares y no afectan a la posición del 

vehículo (por ejemplo, ajustar la distancia el valor de un servo, cambiar la velocidad 

horizontal). 
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 Los comandos de condición, se utilizan para retrasar los comandos tipo DO, hasta que 

se cumple alguna condición, por ejemplo, el UAV alcanza una determinada altitud o 

distancia desde el punto de control (Ardupilot, 2017). 

Byte # Dirección Tipo de dato Función 

0 0x00 byte Command ID 

1 0x01 byte Opciones 

2 0x02 byte Parámetro 1 

3 0x03 long Parámetro 2 

4 0x04   

5 0x05   

6 0x06   

7 0x07 long Parámetro 3 

8 0x08   

9 0x09   

10 0x0A   

11 0x0B long Parámetro 4 

12 0x0C   

13 0x0D   

14 0x0E   

Tabla 2.4 Estructura de comandos MAVLINK 

Fuente: (Ardupilot, 2017) 

 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos 

de la producción de software, desde las etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta 

el mantenimiento de este después de que se utiliza. En esta definición, existen dos frases 

claves: 

 Disciplina de la ingeniería. Los ingenieros hacen que las cosas funcionen. Aplican 

teorías métodos y herramientas donde sean convenientes, pero las utilizan de forma 

selectiva y siempre tratando de descubrir soluciones a los problemas, aun cuando no 

existan teorías y métodos aplicables para resolverlos. 
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 Todos los aspectos de producción de software. La ingeniería del software no sólo 

comprende los procesos técnicos del desarrollo del software, sino también con 

actividades tales como la gestión de proyectos de software y el desarrollo de 

herramientas métodos y teorías de apoyo a la producción de software. 

En la ingeniería de software, un proceso de desarrollo de software es el proceso de dividir el 

trabajo de desarrollo de software en fases distintas para mejorar el diseño y la gestión. 

También se conoce como ciclo de vida de desarrollo de software (Sommerville, 2005).  

 METODOLOGÍA EN V 

Actualmente existen diferentes tipos de ciclos de desarrollo para la realización de software. 

Estos ciclos describen la dinámica entre las distintas etapas tiene necesarias para la realización 

de una aplicación informática. El ciclo de V es el estándar desde los años 1980. Este modelo 

derivado del modelo de cascada, hace especial hincapié en la descomposición de las diversas 

fases del proceso de desarrollo y la finalización con éxito de cada fase como se ve en la figura 

2.15 (Desmoulin, 2009). 

 

Figura 2.15 Fases de la metodología en V 

Fuente: (Desmoulin, 2009) 
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2.7.1. FASE DE VERIFICACIÓN 

Hay varias etapas dentro de la fase de verificación en el Modelo en V, cada uno de éstos se 

explican en detalle a continuación: 

 EL ANÁLISIS DE REQUISITOS DEL SISTEMA 

Esta es la primera fase del ciclo de desarrollo, donde los requisitos del producto se entienden 

desde la perspectiva del cliente. Esta fase implica una comunicación detallada con el cliente 

para entender sus expectativas y requisitos exactos. Esta es una actividad muy importante y 

necesita ser manejado bien, ya que la mayoría de los clientes no están seguros de qué es 

exactamente lo que necesitan. La planificación del diseño de la prueba de aceptación se realiza 

en esta etapa y los requerimientos del negocio se pueden utilizar como entrada para las pruebas 

de aceptación (Forsberg, 2005). 

 DISEÑO DE SISTEMAS 

Una vez que se tiene los requisitos de los productos claros y detallados, es el momento de 

diseñar el sistema completo. El diseño del sistema tiene la comprensión y detalles sobre el 

hardware y la configuración completa de comunicación para el producto en fase de 

desarrollo. El plan de pruebas del sistema se desarrolla en base al diseño del sistema. El 

realizarlo de esta forma deja más tiempo para la ejecución de la prueba real después (Forsberg, 

2005). 

 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Las especificaciones arquitectónicas se entienden y son diseñadas en esta fase. Por lo general, 

se propone más de un enfoque técnico y en base a la viabilidad técnica y financiera que se 

tome la decisión final. El diseño del sistema se divide adicionalmente en módulos que ocupan 

una funcionalidad diferente. Esto también se conoce como de alto nivel de diseño. 

La transferencia de datos y la comunicación entre los módulos internos y con el mundo 

exterior (otros sistemas) se entienden claramente y se definen en esta etapa. Con esta 

información, las pruebas de integración pueden ser diseñadas y documentadas durante esta 

etapa (Forsberg, 2005). 
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 DISEÑO DEL MÓDULO 

En esta fase, se especifica el diseño interno, se detallada todos los módulos del sistema, 

conocido como diseño de bajo nivel. Es importante que el diseño sea compatible con los otros 

módulos de la arquitectura del sistema y los otros sistemas externos. Las pruebas unitarias son 

una parte esencial de cualquier proceso de desarrollo y ayuda a eliminar los fallos y errores 

máximos en una etapa muy temprana. Estas pruebas unitarias se pueden diseñar en esta etapa 

sobre la base de los diseños de módulos internos (Forsberg, 2005). 

2.7.2. FASE DE CODIFICACIÓN 

En esta fase se realiza la codificación real de los módulos del sistema planteado en la fase de 

diseño, toda esta información se recoge en la fase de codificación. Se selecciona el mejor 

lenguaje de programación adecuado, se decide sobre la base del sistema y los requisitos 

arquitectónicos. 

La codificación se realiza en base a las directrices y normas de codificación. El código pasa 

por numerosas revisiones de código y está optimizado para un mejor rendimiento antes de la 

versión final y se comprueba en el repositorio (Desmoulin, 2009). 

2.7.3. FASE DE VALIDACIÓN 

Las diferentes fases de validación en un modelo en V se explican en detalle a continuación: 

2.7.4. EXAMEN DE LA UNIDAD 

Las pruebas unitarias diseñadas en la fase de diseño del módulo se ejecutan en el código 

durante esta fase de validación. La prueba de la unidad es la prueba en el nivel de código y 

ayuda a eliminar errores en una etapa temprana, a pesar de todos los defectos que no pueden 

ser descubiertos por la unidad de pruebas (Forsberg, 2005). 

2.7.5. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

Las pruebas de integración se asocian con la fase de diseño arquitectónico. Las pruebas de 

integración se llevan a cabo para probar la convivencia y la comunicación de los módulos 

internos dentro del sistema (Forsberg, 2005). 
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 PRUEBA DEL SISTEMA 

Las pruebas del sistema están directamente asociadas con la fase de diseño del sistema. Las 

pruebas de comprobación del sistema de toda la funcionalidad del sistema y la comunicación 

del sistema en desarrollo con sistemas externos. La mayor parte de los problemas de 

compatibilidad de software y hardware pueden ser descubiertos durante esta ejecución de 

prueba del sistema (Forsberg, 2005). 

 TEST DE ACEPTACIÓN 

Las pruebas de aceptación se asocian con la fase de análisis de requisitos de negocio y consiste 

en probar el producto en el entorno del usuario. Las pruebas de aceptación descubren los 

problemas de compatibilidad con los otros sistemas disponibles en el entorno del 

usuario. También descubre las cuestiones no funcionales tales como defectos de carga y 

rendimiento en el entorno real del usuario (Forsberg, 2005). 

 INGENIERÍA WEB 

La ingeniería web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinas y cuantificables 

al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta calidad en la World Wide 

Web. La ingeniería Web no es un clone de la ingeniería del software, aunque ambos involucren 

programación y desarrollo de software. El desarrollo de WebApps es distinto respecto al 

desarrollo de software de otras categorías ya que implica una mezcla de publicación impresa 

y desarrollo de software, marketing e informática, de comunicaciones internas y relaciones 

externas de arte y tecnología (Sevilla, 2017). 

2.8.1. METODOLOGÍA UWE. 

UWE es un proceso del desarrollo para aplicaciones Web enfocado sobre el diseño 

sistemático, la personalización y la generación semiautomática de escenarios que guíen el 

proceso de desarrollo de una aplicación Web. UWE describe una metodología de diseño 

sistemática, basada en las técnicas de UML, la notación de UML y los mecanismos de 

extensión de UML (Quiroga, 2017). 
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 ACTIVIDADES DE MODELADO DE UWE 

Las actividades base de modelado de UWE son el análisis de requerimientos, el modelo 

conceptual, el modelo navegacional y el modelo de presentación. A estos modelos se pueden 

sumar otros modelos como lo son el modelo integración y la visualización de escenarios Web. 

El modelo que propone UWE está compuesto por etapas o sub-modelos: 

 Modelo de casos de uso 

 Modelo de contenido 

 Modelo de usuario 

 Modelo de estructura 

 Modelo abstracto 

 Modelo de adaptación 

 Modelo de flujo de presentación 

 Modelo de ciclo de vida del objeto. 

UWE cubre todo el ciclo de vida de este tipo de aplicaciones (véase figura 2.16) centrando 

además su atención en aplicaciones personalizadas o adaptivas (Quiroga, 2017).  

 

Figura 2.16 Metodología UWE 

Fuente: (Quiroga, 2017) 
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 FASE DE PLANIFICACIÓN 

En simple palabras y básicamente, durante esta fase, se adquieren, reúnen y especifican las 

características funcionales y no funcionales que deberá cumplir la aplicación web. Trata de 

diferente forma las necesidades de información, las necesidades de navegación, las 

necesidades de adaptación y las de interfaz de usuario, así como algunos requisitos 

adicionales. Centra el trabajo en el estudio de los casos de uso, la generación de los glosarios 

y el prototipado de la interfaz de usuario (Quiroga, 2017). 

 FASE DE DISEÑO DEL SISTEMA 

Se basa en la especificación de requisitos producido por el análisis de los requerimientos (fase 

de análisis), el diseño define cómo estos requisitos se cumplirán, la estructura que debe darse 

a la aplicación web (Quiroga, 2017). 

 CODIFICACIÓN DEL SOFTWARE 

Durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se conocen como programación; 

que consiste, esencialmente, en llevar a código fuente, en el lenguaje de programación elegido, 

todo lo diseñado en la fase anterior (Quiroga, 2017). 

 FASE DE PRUEBAS 

Las pruebas se utilizan para asegurar el correcto funcionamiento de las secciones de código. 

Esta fase permite detectar las fallas o errores de la aplicación web para su posterior corrección 

y optimización (Quiroga, 2017). 

 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

Proceso por el cual los programas desarrollados son transferidos apropiadamente al 

computador destino, inicializados, y, eventualmente, configurados; todo ello con el propósito 

de ser ya utilizados por el usuario final. Esto incluye la implementación de la arquitectura, de 

la estructura del hiperespacio, del modelo de usuario, de la interfaz de usuario, de los 

mecanismos adaptativos y las tareas referentes a la integración de todas estas 

implementaciones (Quiroga, 2017). 
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 FASE DE MANTENIMIENTO 

Es el proceso de control, mejora y optimización del software ya desarrollado e instalado, que 

también incluye depuración de errores y defectos que puedan haberse filtrado de la fase de 

pruebas de control (Quiroga, 2017). 

 IOT 

El término "Internet de las cosas" (IoT) fue utilizado por primera vez en 1999 por el pionero 

de la tecnología británica Kevin Ashton para describir un sistema en el que los objetos en el 

mundo físico podrían estar conectados a Internet por sensores. Ashton acuñó el término para 

ilustrar el poder de conectar las etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) 

utilizadas en las cadenas de suministro corporativas a Internet para contar y rastrear 

mercancías sin necesidad de intervención humana. Hoy en día, Internet de las Cosas se ha 

convertido en un término popular para describir escenarios en los que la conectividad a 

Internet y la capacidad de computación se extienden a una variedad de objetos, dispositivos, 

sensores y elementos cotidianos (Internet Society, 2017). 

2.9.1. METODOLOGÍA “THE IOT” 

Es una metodología desarrollada por Tom Collins, el año 2014 que intenta permitir que cada 

uno experimente la Internet de las Cosas (véase figura 2.17), viendo y sintiendo las 

potencialidades de los casos de uso común, a través del prototipado iterativo y de una 

mentalidad de "arranque enjuto". Esto se refiere específicamente a los servicios y aplicaciones 

creadas en la parte superior de estos casos de uso común, con el fin de construir una 

significativa Internet de las cosas para los seres humanos (Collins, 2017). 

 CO-CREAR 

Consiste en un taller para permitir a las partes interesadas de todos los niveles y orígenes 

identificar y conceptualizar las soluciones de IoT.  

 Discutir el dominio del problema utilizando objetos visuales 

 Contextualizar con el entorno físico 
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 Considerar las influencias y los resultados de estos problemas 

 Identificar las áreas de conocimiento que contribuyen a las soluciones 

 Creación de maquetación de interfaz de usuario para permitir a los usuarios visualizar 

y comprender posibles soluciones (Collins, 2017). 

 

Figura 2.17 Metodología The IOT 

Fuente: (Collins, 2017) 

 IDEAR 

El Canvas IoT es una adaptación del modelo de negocio Canvas, ayuda a la validación e 

identificación de requisitos para proyectos. 

 Declaración de problemas que resume los dolores del usuario. 

 Identificar las cosas en el entorno físico (Contexto). 

 Considere los sensores (entradas), los actuadores (salidas) y los controladores que 

componen puntos finales que interactúan con las cosas. 

 Definir modelos de datos para puntos finales. 

 Definición de requisitos de middleware para los puntos finales para conectar los 

servicios IoT. 

 Resumir Servicios web de terceros que se integrarán. 

 Esbozar widgets de interfaz de usuario. 

 Definir los actores clave (Humanos) utilizando el sistema (Collins, 2017). 
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 Q&A 

Una serie de indagaciones realizadas con grupos de usuarios tempranos para descubrir la 

mejor manera de conceptualizar un proyecto y elegir las soluciones más apropiadas para capas 

IOT OSI para ayudar al desarrollo del proyecto. 

 Esquema del proyecto - Valor del negocio. 

 Factibilidad - Validar el alcance. 

 Consideraciones prácticas - Cerrar alcance. 

 Análisis de Dominio de Problemas - Resumen de la solución. 

 Diseño de soluciones y topología – Arquitectura. 

 Consideraciones sobre Infraestructura – Infraestructura (Collins, 2017). 

 IOT OSI 

Esta fase permite descomponer y simplificar los componentes del IoT en un paradigma 

"Internet como sistema operativo" (véase tabla 2.5), facilita la digestión de la escala de Internet 

de las cosas y de todos sus intrincados componentes, define las áreas de alcance para que los 

especialistas del dominio centren sus esfuerzos y simplifica las comunicaciones con los 

usuarios finales, las partes interesadas y los equipos de desarrollo. 

 PROTOTIPO 

 Utiliza bloques de construcción estándar para construir productos IoT rápidamente. 

 Permite a los desarrolladores y profesionales concentrarse en lo que son buenos y usar 

la Caja de herramientas de IOT para todas las demás capas 

 Utiliza tecnologías y herramientas conducentes al Prototipado Rápido (Collins, 2017). 

 DESPLIEGUE 

 Empaquetar proyectos IoT para compartir con el mundo, definiendo una estructura de 

proyecto IoT estándar. 

 Reduce el tiempo de despliegue. 

 Integra pruebas de unidad de IoT 
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 Agrupa el código para todo un proyecto con todas las capas del IOT OSI, junto con 

todas las configuraciones (Collins, 2017). 

 

Terminales Conectividad Middleware Servicios IoT Aplicaciones 

Los terminales 

tienen una serie 

de funciones, 

incluyendo la 

producción de 

datos, la 

recepción de 

comandos, la 

prestación de 

servicios de 

gestión, 

descubrimiento, 

persistencia y 

lógica local 

Los protocolos 

de comunicación 

de nivel de cable 

(menos) 

utilizados para 

conectar los 

Terminales al 

middleware. 

Incluye gestión 

de sesiones de 

red, fiabilidad, 

seguridad y 

protocolos de 

enrutamiento. 

Capa estandarizada 

utilizando 

controladores de 

conectividad, para 

traducir y conectar 

fuentes dispares (o 

destinos). Garantía 

de entrega, QoS, 

Autenticación. 

Normalmente 

proporciona el 

'Smarts' para el 

IoT y el poder 

donde el 

procesamiento 

en puntos finales 

o middleware no 

es suficiente. 

Todos los 

sistemas 

requieren una 

forma de gestión 

para terminales, 

Middleware, etc. 

Las aplicaciones 

front-end 

orientadas a los 

usuarios que 

facilitan el uso 

de los servicios 

IoT, a su vez, 

pueden 

utilizarse para 

administrar y 

automatizar 

puntos finales y, 

en general, 

orquestar una 

Internet de las 

cosas 

Ejemplos. 

Sensor de 

temperatura, 

LED, Servicio 

meteorológico, 

Notificaciones 

por correo 

electrónico, 

Lector RFID, etc. 

Ejemplos 

TCP / IP, MQTT, 

IPv6, CoAP, 

REST, XBEE, 

ZigBee, ZWave, 

Serial, radios 

personalizadas, 

IPoAC 

Ejemplos 

Dowse, OpenHAB, 

TheThingSystem, 

ZIPR, Ponte, 

WebSphere, 

RabbitMQ, Dweet 

Ejemplos 

Persistencia, 

(E.g TempoIQ), 

automatización 

(E.g IFTTT), 

inteligencia, 

integradores de 

terceros 

(conectores 

ERP) 

Ejemplos 

WidgIoTs, 

SmartLiving 

Web y 

aplicaciones 

móviles, 

Freeboard 

Tabla 2.5 Estructura de la metodología IoT 

Fuente: (Collins, 2017) 
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3. MARCO APLICATIVO 

 REFACTORIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN V, LA METODOLOGÍA 

UWE Y LA METODOLOGÍA THE IOT 

Con el propósito de elaborar el Sistema de Navegación Autónomo para Drones, se hizo una 

refactorización uniendo tres metodologías reestructuradas, para crear una sola metodología 

que se acomoda a las necesidades del desarrollo de la tesis. La metodología en V es la que 

llega a contener a las otras dos metodologías por la capacidad que tiene de integrar en su 

desarrollo hardware y software. Por otra parte, se toma de la metodología The IoT las fases 

que permiten el desarrollo del prototipo en lo que respecta al hardware y la metodología UWE 

ayuda al diseño de la interfaz gráfica. El resultado de la refactorización de las metodologías 

ya mencionadas se muestra en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Diagrama de refactorización de las metodologías usadas 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Después de realizar la refactorización en la metodología en V, como se muestra en la figura 

3.2, se tienen nuevas etapas dentro de cada fase que permiten el desarrollo de la presente tesis. 

 

Figura 3.2 Metodología en V refactorizada 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.1.1. VERIFICACIÓN 

En esta fase se definen los requerimientos y características necesarias para realizar el Sistema 

de Navegación Autónomo para Drones. 

 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO 

Al analizar los requerimientos del sistema en general, de acuerdo con lo descrito en el capítulo 

uno, se identificó que la navegación de drones presenta dificultades principalmente al navegar 

por un ambiente con obstáculos, provocando que el dron colisione con el entorno. Esto es 

provocado principalmente por el descuido de los pilotos humanos en el control, la poca 

visibilidad, la dificultad de manipulación de drones, la demora en la toma de decisiones y la 

dificultad en la maniobra de aterrizaje. 

Por esa razón que se decidió crear un sistema unificado tanto de hardware y software 

denominado Sistema de Navegación Autónomo para Drones, que cumple con los 

requerimientos de la tesis. (Véase figura 3.3). 

 

Figura 3.3 Diagrama del análisis de requerimientos 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Aplicación 

Web Hardware Comunicación 

 

Usuario 

 Fácil manipulación 

 Mostrar la trayectoria del dron 

 

 Reconocer los obstáculos 

 Maniobra de aterrizaje automática 
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 PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 

Con la información recolectada en cuanto a las necesidades de la tesis, se especificaron los 

requerimientos necesarios para realizar la Aplicación Web, para ello se tomaron en 

consideración los requerimientos funcionales y no funcionales. 

a) Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales que tendrá la aplicación web son las siguientes: 

i) Gestión de la información: Para que dentro de la aplicación web se pueda visualizar 

la información del usuario, drones, misiones y los vuelos que el dron realizará, con el 

fin de que el usuario pueda de esta manera, seleccionar un dron, crear una misión y 

mandar al dron realizar dicha misión. Todo dentro de la aplicación web. 

ii) Geolocalización: Dentro de la aplicación el usuario pueda visualizar la posición actual 

del dron dentro de un mapa, para poder crear misiones dentro del mapa para que el 

dron pueda desplazarse de un punto inicial a un punto final de coordenadas indicadas 

en el mapa de manera automática. 

iii)  Comunicación en tiempo real: Es decir la capacidad de poder visualizar en tiempo 

real información del dron, como ser la información de sensores, el nivel de la batería, 

la posición respecto al sistema de navegación, entre otros. Además, la posibilidad de 

enviar comandos al dron en tiempo real para que este realice las operaciones requeridas 

al instante y notificar si estas se han aceptado o rechazado. 

iv)  Seguridad en el acceso: Es decir debe existir un nivel de seguridad para que 

solamente el usuario autorizado pueda acceder al control del dron. 

b) Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales son fundamentales para el buen funcionamiento de la 

aplicación web y se detallan a continuación: 

i) Fiabilidad: La aplicación web deberá ofrecer un óptimo rendimiento al momento de 

acceder al mismo, es decir no debe colapsar ni generar conflictos. 

ii) Facilidad de uso: La aplicación web deberá ser de fácil uso, proporcionando una 

interfaz sencilla, interactiva y de fácil compresión. 



 

45 

 

 IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Realizando un análisis de los requerimientos generales del Sistema de Navegación Autónomo 

para Drones y de acuerdo la metodología “The IoT”, se desarrolla el siguiente Modelo Canvas 

(véase figura 3.4), que explica en primera instancia los problemas que puede solucionar con 

este módulo del sistema en general, las variables del ambiente que interfieren, los sensores y 

actuadores necesarios en el sistema, los modelos de datos finales, los requisitos para conectar 

a servicios IoT, la manera en que se comunicarán con los servicios web y finalmente definir 

qué los actores que utilicen el sistema. 

 

Figura 3.4 Modelo Canvas IoT 

Fuente: (Elaboración propia) 

 DISEÑO DE MÓDULOS 

Dentro del diseño de módulos se determinan los módulos que intervendrán en el sistema 

(véase figura 3.5), además es importante respetar la compatibilidad de cada uno de los 

módulos para su posterior integración, por otra parte, el dividir en módulos el sistema permite 

que su desarrollo sea más rápido. A continuación, se detallan cada uno de los módulos que 

forman parte del Sistema de Navegación autónomo para drones. 
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a) Módulo de Entrada de datos: Forma parte de este módulo la cámara de profundidad 

RealSense R200, que permite la captura de imágenes infrarrojas en escala de grises 

para identificar obstáculos que en ambientes abiertos llega hasta una distancia 

aproximada de 10 metros. 

b) Módulo de Procesamiento digital y Control: Dentro de este módulo se encuentra el 

controlador de vuelo Ardupilot y la computadora Intel Atom que son encargados de 

realizar el proceso de las señales de control y el cálculo computacional para determinar 

obstáculos del entorno en base a inteligencia artificial. 

c) Módulo de Comunicación: En este módulo se incluye al protocolo MAVLink, que 

se emplea en las comunicaciones con drones para dar órdenes al mismo, además está 

también el servidor Node.js que mediante sockets permite el envío y recepción de 

datos en tiempo real del dron con el servidor web. 

d) Módulo de Interfaz gráfica: En este módulo se incluye a la aplicación web, con una 

base de datos y conectividad con el servidor Node.js para mostrar en mapas mediante 

Google Maps la trayectoria del dron y su posición en tiempo real. Además de poder 

planificar misiones y ejecutarlas. 

 

Figura 3.5 Diseño de los módulos 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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 DISEÑO DEL SISTEMA WEB 

Dentro del sistema web se realizan los esquemas que se basan en las relaciones que tendrán 

los distintos elementos entre sí. Por otra parte, se detalla el diseño de la base de datos y su 

integración con la funcionalidad del sistema. Además, se realizan los diagramas de UML de 

la metodología UWE que serán necesarios para el sistema. 

Como primera parte del diseño del Sistema Web se describe el diseño de la base de datos, y 

posteriormente se detalla el diseño de los diagramas UML. 

a) Diseño de la base de datos: Dentro de esta parte del diseño se identifican primero las 

entidades o tablas que forman parte del mismo, los campos necesarios, las relaciones y 

finalmente se perfecciona el diseño. A continuación, se muestran cada una de las partes del 

diseño de la base de datos. 

i) Tablas: De acuerdo a los requerimientos del sistema, las tablas que se identificaron son 

usuario, dron, misión y bitácora (véase tabla 3.1). Cada una de estas tablas permite que 

los datos que se almacenen puedan representar los requerimientos del sistema web.  

 

Nombre de Tabla Descripción 

Usuario Usuario que accederá al control del sistema 

Dron Drones registrados con sus características 

Misión Misiones que almacena el usuario para su posterior 

ejecución. 

Punto Son los puntos que tiene cada misión. 

Bitácora Misiones que se han ejecutado o están en ejecución. 

Tabla 3.1 Entidades o tablas que forman la base de datos 

Fuente: (Elaboración propia) 

ii) Campos: Dentro de cada tabla se detallan los campos que contienen, es decir las 

columnas además del tipo de variable que soportan. 

La tabla usuario y sus respectivos campos se detallan en la tabla 3.2. 
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Columnas Tipo de datos Descripción 

Código int Código único que idéntica al usuario 

Correo varchar (50) Correo electrónico para iniciar sesión  

Contraseña varchar (200) Contraseña codificada. 

Nombres  varchar (40) Nombres del usuario. 

Apellidos varchar (40) Apellidos del usuario. 

Tabla 3.2 Tabla Usuario 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Por otra parte, la tabla Dron se muestra en la tabla 3.3. 

 

Columnas Tipo de datos Descripción 

Código int Código único que idéntica al dron 

Serie varchar (20) Número de serie del dron 

Nombre varchar (40) Nombre o alias del dron 

Tipo  varchar (15) Tipo de dron (Cuadricóptero, Hexacóptero, etc.) 

Frame varchar (6) Tamaño en milímetros del armazón (frame) 

Tabla 3.3 Tabla Dron 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Las tablas Misión (Ver tabla 3.5) y Punto (Ver tabla 3.4) vienen directamente relacionadas ya 

que ambas dependen una de la otra para determinar la misión en sí. 

Columnas Tipo de datos Descripción 

Numero int Número del punto 

Tipo varchar (20) Tipo de punto (Despegue, aterrizaje, Ir) 

Latitud varchar (20) Latitud en grados 

Longitud varchar (20) Longitud en grados 

Altura int Altura respecto al suelo en metros 

Velocidad int Velocidad del punto en m/s 

Tiempo int Tiempo de espera en segundos 

Tabla 3.4 Tabla Punto 

Fuente: (Elaboración propia) 
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La Tabla Misión se muestra a continuación: 

Columnas Tipo de datos Descripción 

Identificador int Número correlativo de misiones 

Nombre varchar (20) Nombre de la misión 

Tabla 3.5 Tabla Misión 

Fuente: (Elaboración propia) 

Finalmente, la tabla Bitácora se muestra en la tabla 3.6. 

 

Columnas Tipo de datos Descripción 

Fecha Datetime Fecha y hora del vuelo 

Tiempo int Tiempo de la misión en segundos 

Distancia int Distancia recorrida en metros 

Resultado varchar(30) Resultado final de la misión 

Tabla 3.6 Tabla Bitácora 

Fuente: (Elaboración propia) 

iii) Relaciones: En esta parte del diseño se realizan las relaciones entre las entidades 

(véase figura 3.6), es decir las tablas para añadir algunos campos que permiten las 

relaciones entre las mismas.  

 
Figura 3.6 Modelo Entidad Relación  

Fuente: (Elaboración propia) 



 

50 

 

Una vez que se elabora el modelo entidad relación se procede a modificar los campos de las 

tablas, es decir añadir las claves primarias y secundarias a cada una de ellas para poder 

completar las relaciones (Véase figura 3.7). De esta manera se obtiene un diseño completo de 

la base de datos que permite almacenar la información que requiere el usuario del Sistema 

Web. Además, esta información será relacionada con los otros módulos que forman parte del 

Sistema de Navegación Autónomo para Drones. 

 

Figura 3.7 Diseño de la base de datos 

Fuente: (Elaboración Propia) 

b) Diseño UML: Dentro de esta parte se diseñan los modelos de casos de uso, diagrama de 

contenido, modelo navegacional, modelo de presentación. Todos estos permiten que el 

Sistema Web pueda ser diseñado, para su posterior codificación.  

i) Casos de Uso: Este modelado sirve para ilustrar las funcionalidades de la Aplicación 

Web. El usuario puede entrar al sistema e interactuar con cada una de las opciones como: 

Añadir dron, crear una nueva misión, ver misiones, crear un nuevo vuelo, ver vuelos, 

hacer un retorno a casa, aterrizaje de emergencia entre otros. (véase figura 3.8). 
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Figura 3.8 Modelo de casos de uso 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

ii) Modelo de contenido: El modelo de contenido visualiza la información relevante del 

sistema web que comprende principalmente el contenido de la aplicación web. Es decir, 

la información que permite visualizar el sistema y que es de interés para el usuario. En 

este sistema en particular la información es proporcionada por las clases Usuario, Dron, 

Misión, Puntos y Bitácora. Un diagrama tipo UML se usa para modelar el contenido. 

(véase figura 3.9). 
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Figura 3.9 Modelo de contenido 

Fuente: (Elaboración propia) 

iii) Modelo de presentación: Dentro de este módulo se presenta a cada una de las páginas 

que forman parte del sistema web (véase figura 3.10), además de los componentes que 

están dentro de la página, es decir, botones, listas, cajas de texto, enlaces a otras 

páginas entre otros. Este modelo es muy útil para visualizar la apariencia que tendrá 

cada página del sistema una vez esté codificada. 
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Figura 3.10 Modelo de presentación 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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iv)  Modelo de Navegación: Este modelo describe la navegación por las páginas del 

sistema web (Véase figura 3.11). Dentro de esta navegación la primera página es donde 

el usuario debe registrar su correo y contraseña para poder acceder al Inicio del sistema 

y así poder desplazarse por el resto de las páginas.  

 

Figura 3.11 Modelo de Navegación 

Fuente: (Elaboración propia) 

 DISEÑO ELECTRÓNICO 

Dentro del sistema electrónico forman parte los componentes electrónicos de diseño, cálculos 

de funcionamiento y el circuito electrónico.  

a) Selección de componentes electrónicos: Los componentes electrónicos son aquellos 

dispositivos o componentes que forman parte del circuito electrónico final, en esta etapa se 

hace la selección de dichos componentes y se justifica la razón por la cual se usan. 
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Tabla 3.7 Componentes del sistema electrónico 

Fuente: (Elaboración propia) 
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b) Cálculos de funcionamiento: Para el funcionamiento correcto del dron, es necesario 

hacer cálculos que determinen si con los componentes seleccionados el dron es capaz de 

funcionar. Por esa razón es necesario seleccionar las características aeronáuticas del dron 

como ser, el tamaño del armazón, el tipo de hélices y el peso total del dron. Para realizar 

estos cálculos se utiliza el software “eCalc” con los parámetros de la Ciudad de El Alto, 

es decir a unos 4000 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 11 grados 

centígrados (véase figura 3.12), además de elegir un armazón de 450 mm y hélices de 10 

por 4.5 pulgadas, siendo un peso total de 1680 gramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Parámetros introducidos en la calculadora eCalc 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Una vez introducidos los datos en la calculadora se obtuvieron los resultados que se muestran 

en la figura 3.13. Donde se puede apreciar que el tiempo de vuelo promedio es de 10 minutos 

y la potencia eléctrica no supera el máximo que proveen los motores.  

 

 

Figura 3.13 Resultados de la calculadora eCalc 

Fuente: (Elaboración propia) 

Por otra parte, mediante los cálculos realizados se obtiene el estimador de alcance que según 

la figura 3.14, la velocidad óptima del dron es a 25 km/h donde con un alcance máximo de 

3500 metros. 

 

 

Figura 3.14 Resultado de eCalc-Estimador de alcance 

Fuente: (Elaboración propia) 

c) Diseño del circuito electrónico: Una vez identificados todos los componentes y además 

realizados los cálculos de factibilidad electrónica y aeronáutica, se procede al diseño de las 

conexiones electrónicas del sistema, es decir el cómo irán conectados cada uno de los 

componentes y como interactuarán entre sí (véase figura 3.15). 
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Figura 3.15 Circuito electrónico del sistema 

Fuente: (Elaboración propia) 

 DISEÑO IOT 

Dentro de este diseño se realizan diagramas que definan las áreas de alcance, y cómo es que 

se relacionan con el modelo OSI. 

a) Mapeo Canvas IoT: Dentro de este mapa del diseño se establecen los componentes 

que forman parte del sistema IoT y las relaciones que tienen unos con otros, los 

componentes son tanto hardware como software, que son parte del Modelo OSI (véase 

figura 3.16). 

b) Modelo Toolbox: En este modelo se detallan los componentes y los recursos que 

pueden emplearse para codificar cada parte del sistema, dentro del modelo OSI (véase 

figura 3.17). 
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c) Modelo de casos de uso: En este modelo se detallan los casos de uso importantes 

dentro del sistema y como es que cada elemento del modelo OSI interviene. El orden 

y las operaciones que se realiza dentro de cada capa se detallan en este modelo (Véase 

figura 3.18). 

 

Figura 3.16 Mapa Canvas IoT 

Fuente: (Elaboración propia) 

A continuación se muestra el Modelo ToolBox: 

 

Figura 3.17 Modelo ToolBox 

Fuente: (Elaboración propia) 

 



 

60 

 

Por otra parte, están los Casos de uso que permiten identificar la forma en la cual se realiza la 

comunicación IoT. En la siguiente figura se muestra el caso de uso cuando se envían datos al 

dron. 

 

Figura 3.18 Caso de uso IoT envió de datos 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Por otra parte, en la siguiente figura se muestra cómo es que la Aplicación Web recibe los 

datos enviados por el dron. 

 

Figura 3.19 Caso de uso IoT recepción de datos 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 DISEÑO RED NEURONAL 

Una red neuronal permite al sistema en general detectar los obstáculos del entorno, ya que 

mediante esta técnica se puede dar cierto nivel de inteligencia al dron para que sepa distinguir 

de un ambiente con obstáculos de otro que no tenga ninguno.  

El sensor que se utilizara como entrada para la red neuronal es la cámara de profundidad Intel 

RealSense R200. Ya que la resolución de la cámara genera una inmensa cantidad de pixeles, 

éstos no pueden considerarse como variables de entrada, a menos que pueda segmentarse la 

imagen capturada como se muestra en la figura 3.20. 

 

Figura 3.20 Segmentación de Imagen para Red Neuronal Artificial 

Fuente: (Elaboración propia) 

Una vez realizada la segmentación se puede identificar 12 variables de entrada que van desde 

x11 hasta x34, es decir 3 filas y 4 columnas. Cada una de estas variables representa el porcentaje 

de puntos de “obstrucción” que detecta el sensor. Es decir que si la variable x11=80, significa 

que en el cuadrante 1,1 el porcentaje de puntos identificados como de obstrucción es del 80%.  

Con el análisis anterior se puede decir que: 

 𝑥11 … 𝑥34 ∈ {0,1,2,3,4 … 100} 
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Donde x11… x34 son las variables de entrada de la red neuronal artificial. Y por otro lado las 

salidas de dicha red pueden ser desde 0 hasta 1. Donde 0 significa que no existe ninguna 

obstrucción en el ambiente y 1 que está completamente obstruido. Con estas consideraciones 

se diseña la Red Neuronal Artificial con una capa oculta de 10 neuronas (véase figura 3.21). 

 

Figura 3.21 Red neuronal artificial diseñada 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.1.2. CODIFICACIÓN 

En esta fase se realiza la programación de cada uno de los módulos diseñados por separado, 

ya que su integración se hace en la siguiente fase de la metodología.  

 ENSAMBLAJE DEL HARDWARE 

Primeramente se realiza el equilibrado de las hélices para que se pueda tener un vuelo estable 

y sin grandes vibraciones. Para ello se utiliza un equilibrador de hélices como se muestra en 

la figura 3.22, colocando las hélices y compensando el peso de tal forma que la hélice pueda 

mantener la posición en la se deja. 
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Figura 3.22 Equilibrado de las hélices 

Fuente: (Elaboración propia) 

Para realizar el ensamblaje se sigue el diseño elaborado en la fase anterior para unir cada 

componente dentro del circuito electrónico. Primero se ensambla el Frame junto con los 4 

motores y sus respectivas hélices. Posteriormente se instalan los controladores de velocidad 

mediante los conectores tipo banana. Después se realiza la instalación del controlador de vuelo 

Ardupilot, conectando además el módulo de radiofrecuencia al mismo. Finalmente se instala 

el módulo GPS es una base que permite que este aislado de la batería y los motores ya que 

estos pueden interferir con la brújula digital por los campos magnéticos que generan. (Véase 

figura 3.23). 

Finalmente se instalan la parte de telemetría y la detección de obstáculos es decir, se instala 

el computador Intel Atom z8350 junto con el modem Huawei y el módulo USB-UART que 

se conecta con el Ardupilot, como se muestra en la figura 3.24. La cámara Intel RealSense 

R200 va conectada directamente al computador Intel mediante un cable USB 3.0. 

Estas conexiones son aseguradas mediante cintas de plástico, para evitar que se suelte 

cualquier cable o conexión debido a las vibraciones o movimientos bruscos del dron. Una vez 

aseguradas todas las conexiones el dron está listo y preparado para ser probado y verificar que 

el circuito fue conectado exitosamente. 



 

64 

 

 

Figura 3.23 Ensamblaje del Frame con motores 

Fuente: (Elaboración propia) 

A continuación se muestra una imagen más de cerca de los componentes centrales. 

 

Figura 3.24 Conexión de la parte central del dron. 

Fuente: (Elaboración propia) 

Hélices 

Motores 

Frame 

Módulo 

GPS 

Batería 

Ardupilot 

Módulo de radio frecuencia 

Cámara Intel RealSense R200 

Módulo USB-UART 

Modem Huawei Intel Atom 
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A continuación en la figura 3.25 se muestra una vista lateral del dron, para visualizar mejor la 

ubicación de los componentes. Como se puede apreciar el módulo GPS y compás se encuentra 

alejado de los motores del dron ya que estos pueden provocar interferencia por el campo 

magnético que provocan. Además la cámara Intel RealSense va ubicada en la parte frontal del 

dron, permitiendo un ángulo de visión de 120 grados en lo horizontal. 

 

Figura 3.25 Vista lateral de la instalación de los componentes del dron. 

Fuente: (Elaboración propia) 

A continuación en la figura 3.26 se muestra la vista posterior del dron, donde se aprecia el 

sensor ultrasónico HC-SR04, que se utiliza para medir la distancia del dron entre un rango de 

10 a 400 centímetros. Este sensor es utilizado en el despegue y por sobre todo en el aterrizaje 

automático ya que permite reconocer de manera más precisa la distancia para evitar un 

descenso brusco.  

Por otra parte se visualizan los controladores de velocidad que van conectados a los motores 

en un extremo y en el otro al Ardupilot para su respectivo control. Además está presente un 

hub USB donde se conectan el modem y el módulo USB-UART para conectarse al 

computador Intel Atom, ya que este solo posee 2 puertos.  

Cámara Intel 

RealSense R200 

Módulo GPS y 

Compás 

Parte Frontal del dron 

Tren de aterrizaje 
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Figura 3.26 Instalación de Intel Atom 

Fuente: (Elaboración propia) 

 CODIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 

La programación de la Aplicación Web se hace mediante etapas que son desarrolladas en 

orden, dentro de este desarrollo intervienen distintos lenguajes de programación como ser: 

JavaScript, Php, HTML, entre otros.  

 Creación de la base de datos. 

Para la codificación de la base de datos se emplea MySQL con su gestor de base de datos 

PhpMyAdmin. Siguiendo el diseño realizado en la fase anterior el resultado de la creación de 

la base de datos se puede ver en la figura 3.27. Una vez creadas las tablas se procede a crear 

las relaciones entre ellas mediante el diseñador de MySQL. (Véase figura 3.28). 

Módulo Ultrasonido 

Intel Atom 

ESC 

(Controlador 

de velocidad) 
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Figura 3.27 Creación de la base de datos en MySQL 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Posteriormente, se crean las relaciones entre las tablas creadas en MySQL, como se muestra 

a continuación. 

 

Figura 3.28 Diseño de la base de datos en MySQL 

Fuente: (Elaboración propia) 

Una vez finalizada la creación de la base de datos se empieza a introducir datos de prueba 

para verificar que no existen problemas de compatibilidad entre las tablas y las relaciones 

funcionan correctamente.  
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A continuación, se empieza en el desarrollo de la interfaz gráfica de la Aplicación Web, que 

permite realizar el control del dron y su respectivo monitoreo. 

 Inicio de sesión: Se muestra al acceder a la Aplicación Web (véase figura 3.29), 

contiene dos campos de texto que son para ingresar el correo y la contraseña del 

usuario. Si es que los datos son correctos y están registrados en la base de datos se 

ingresa al sistema (es decir la página principal). En caso contrario se muestra una 

ventana al usuario indicando que los datos ingresados son erróneos y que debe intentar 

nuevamente. 

 

Figura 3.29 Página de inicio de sesión en la Aplicación Web 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Cerrar sesión: Esta opción de la Aplicación Web que permite al usuario salir del 

sistema, pero antes de ejecutar la acción pregunta al usuario si es que está seguro de 

realizar esta acción (véase figura 3.30). Cuando se sale del sistema se muestra 

nuevamente la ventana de inicio de sesión. 
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Figura 3.30 Cerrar sesión en la Aplicación Web 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Página de inicio: Esta es la página principal de la Aplicación Web, donde el usuario 

puede acceder a todas las demás opciones del sistema (véase figura 3.31) y costa de 4 

partes que son: la cabecera donde está las opciones para la cerrar sesión y se visualiza 

el nombre de usuario, la navegación donde se pueden ver las demás páginas que 

forman parte del sistema, la sección de contenido donde se muestra la información 

general del sistema (drones, misiones, vuelos y el perfil del usuario) y por último el 

pie de página donde está la información respecto al desarrollo.  

 Página de modificar perfil: En esta página el usuario puede modificar sus datos 

(véase figura 3.32), entre los datos que puede modificar están sus nombres y apellidos 

registrados, además de modificar su contraseña, por ultimo puede también cambiar su 

dirección de correo electrónico siempre y cuando esta dirección no esté siendo usada 

por otro usuario, si este es el caso el sistema notifica al usuario de que la operación no 

puede realzarse debido a que dicho correo está siendo usado. 
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Figura 3.31 Página de inicio en la Aplicación Web 

Fuente: (Elaboración propia) 

A continuación, se muestra la ventana para modificar la contraseña y los datos de usuario. 

 

Figura 3.32 Modificar perfil en la Aplicación Web 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Ver Drones: En esta página se puede visualizar a todos los drones registrados al 

nombre del usuario junto con las características principales que lo distinguen. Además, 

existen un botón para ver más información respecto al dron (véase figura 3.33). Esta 

página y todas las páginas que forman parte de la Aplicación Web son “responsive” 

como se puede apreciar en la figura 3.34, cuando la pantalla se reduce la navegación 

lateral se oculta, permitiendo visualizar de mejor manera el contenido. 

 

Figura 3.33 Lista de drones en la Aplicación Web 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Añadir Dron: En esta página el usuario puede registrar un nuevo dron (véase figura 

3.35), para ello es necesario ingresar el número de serie del dron que consta de 20 

caracteres alfanuméricos agrupados de a 4 y separados por guiones. Una vez 

ingresados el usuario debe ingresar un nombre o alias para el dron. Posteriormente el 

sistema verifica si es que el número de serie no ha sido registrado anteriormente y se 

actualiza la información en la base de datos. 
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Figura 3.34 Página de más información respecto al dron en la Aplicación Web 

Fuente: (Elaboración propia) 

La figura que se muestra a continuación representa a la página para registrar un nuevo dron. 

 

Figura 3.35 Página para añadir un dron en la Aplicación Web 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Crear Misión: En esta parte del sistema el usuario puede crear una misión (véase 

figura 3.36), para ello necesita hacer click dentro del mapa y automáticamente se van 

crenado marcadores y rutas. Posteriormente el usuario debe escribir un nombre para 

la misión y además definir la altura velocidad y tiempo de espera de cada punto creado 

dentro del mapa. 

 

Figura 3.36 Crear misión en la Aplicación Web 

Fuente: (Elaboración propia) 

Para añadir marcadores y rutas de manera automática se emplea JavaScript junto al API de 

Google Maps, como se muestra en la figura 3.37.  

 Ver Misiones: En esta página el usuario puede visualizar todas las misiones creadas, 

además de eliminar y modificar las que desee. Para el funcionamiento se usan tres 

botones el primero de ellos sirve para visualizar en el mapa la misión, este boton se 

denomina ver, los dos restantes botones son para realizar la modificación y la 

eliminación de la misión. 
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Figura 3.37 Código para mostrar marcadores y rutas en la Aplicación Web 

Fuente: (Elaboración propia) 

A continuación, se visualiza el resultado de presionar el botón “ver misión”. 

 

Figura 3.38 Ver misiones en la Aplicación Web 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Modificar Misión: En esta parte del sistema el usuario puede modificar las 

características de cada una de los puntos almacenados de la misión, como ser la altura 

la velocidad y el tiempo, además puede arrastrar los marcadores para cambiar la 

posición de los mismos (véase figura 3.39). Por ultimo también puede cambiar el 

nombre de la misión. 

 

Figura 3.39 Modificar misión en la Aplicación Web 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Eliminar Misión: Esta opción elimina una misión incluyendo cada uno de los puntos 

que la conforman, pero antes de realizar esta acción el sistema envía un mensaje con 

dos opciones (véase figura 3.40), es decir con la opción de eliminar la misión y 

proceder con la acción y la otra de cancelar la operación. 
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Figura 3.40 Eliminar misión en la Aplicación Web 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Crear Vuelo: En esta página el usuario puede crear un nuevo vuelo, para ello es 

necesario que primero seleccione un dron, y luego seleccione la misión que realizará 

el dron (véase figura 3.41). El dron aparecerá automáticamente si es que está conectado 

a internet y desaparecerá si no lo está. Para realizar esta operación de verificación 

automática se utiliza el código en JavaScript y Socket.io descrito en la figura 3.42. 

 

Figura 3.41 Código para añadir y eliminar automáticamente drones 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Antes de realizar un vuelo el usuario debe hacer click en el botón verificar, este botón permite 

al sistema reconocer si es posible realizar el vuelo. Esta función verifica que cada uno de los 

siguientes parámetros antes de iniciar una misión: 

o Distancia hasta el primer punto que debe estar entre los 20 metros como 

mínimo. 

o Señal satelital Hdop, debe tener un valor de por lo menos 2.0 o menor. 

o Nivel de Voltaje en la batería de 12.4 como mínimo. 

Si es que el dron y la misión cumplen con los parámetros especificados anteriormente el 

sistema envía una notificación al usuario de que la misión esta lista para iniciarse, caso 

contrario se notifica el parámetro que no se cumple.  

Para iniciar la misión el usuario hace click en botón iniciar vuelo que ejecuta un conjunto de 

comandos en JavaScript utilizando Socket.io para enviar la tabla de puntos de misión al dron 

e iniciar el vuelo (véase figura 3.43). 

 

Figura 3.42 Crear Vuelo en la Aplicación Web 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 3.43 Código para iniciar vuelo en la Aplicación Web 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Ver Vuelos: En esta parte del sistema el usuario puede visualizar en tiempo real a 

todos los drones que tienen conexión (véase figura 3.44), además se visualiza en 

tiempo real la posición actual del dron. Esto es posible gracias a los mensajes que se 

reciben del servidor Node.JS donde el dron envía sus datos, una vez el servidor los 

recibe estos son enviados a la Aplicación Web mediante JSON para luego ser 

mostrados en la página web. El código que se utiliza para mostrar esta información en 

tiempo real se muestra en la figura 3.45. Por otra parte, el usuario tiene la opción si lo 

requiere de detener la misión haciendo un retorno a casa o simplemente un aterrizaje 

de emergencia haciendo click en el botón respectivo.  
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Figura 3.44 Ver vuelos en la Aplicación Web 

Fuente: (Elaboración propia) 

El código que emplea la página “Ver vuelos” se muestra a continuación. 

 

Figura 3.45 Código para mostrar datos del dron en tiempo real 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL 

El entrenamiento que se hace en la red neuronal es de tipo supervisado, por tal razón es 

necesario tener un conjunto de datos de entrada que servirán para el entrenamiento de la red 

neuronal artificial.  

Siguiendo el diseño de la red neuronal establecida en la fase anterior con 12 entradas y 10 

neuronas en la capa oculta, junto con los datos de entrenamiento que son 31 se procede a 

ingresar toda esta información a MatLab. 

 Ingresar datos de entrenamiento: Para ingresar estos datos se utilizó una hoja de 

Excel que contiene los datos (véase figura 3.46) y el programa MatLab para almacenar 

esta información como se ve en la figura 3.47. Una vez ingresados es el momento para 

ingresar los datos de salida de entrenamiento (véase figura 3.48), es decir las salidas 

que provocan los datos de entrada. 

 

Figura 3.46 Datos de entrada para el entrenamiento en MatLab 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 3.47 Datos de entrenamiento en Excel 

Fuente: (Elaboración propia) 

Posteriormente estos datos son ingresados a MATLAB como se muestra a continuación. 

 

Figura 3.48 Datos de salida para el entrenamiento en MatLAb 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Entrenar la red neuronal artificial: Una vez ingresados los datos de entrenamiento 

en MatLab, se procede a crear la red y entrenarla, para ello en la consola de MatLab 

se escribe el comando nprtool. Después que se abre la ventana para crear la red, se 

eligen como entradas y salidas los datos cargados anteriormente (véase figura 3.49). 

Después de realizar la selección es necesario definir la cantidad de neuronas en la capa 

oculta, que serán 10 como se estableció en la etapa de diseño (véase figura 3.50), 

posteriormente se hace el entrenamiento de la red neuronal. MatLab se encarga de 

generar los resultados automáticamente como se ve en la figura 3.51, que como indican 

son aceptables y permiten que la red neuronal funcione con normalidad. Finalmente 

se almacenan los datos generados en este caso la red se llama netSNAD. 

 

Figura 3.49 Selección de datos en la red neuronal en MatLab 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 3.50 Tamaño de la red neuronal en MatLab 

Fuente: (Elaboración propia) 

Posteriormente se realiza automáticamente el entrenamiento mediante MatLab.  

 
Figura 3.51 Resultados del entrenamiento de la red neuronal en MatLab 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Verificación de la red neuronal: Para verificar el correcto funcionamiento de la red 

neuronal se hacen pruebas en la consola de MatLab ejecutando el comando “sim” 

seguido de la red que se desea probar y el vector que contiene los datos a probar. En 

este caso se usaron los mismos datos de entrenamiento (véase figura 3.52) obteniendo 

excelentes resultados que hacen que la red neuronal sea funcional y lista para 

implementarse. 

 
Figura 3.52 Prueba de funcionamiento de la red neuronal en MatLab 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Exportar datos: Finalmente es necesario exportar los pesos de la red neuronal, en el 

caso de solo tener una capa oculta en MatLab son 4: la matriz IW, LW, los vectores 

b1 y b2. Los valores de estas matrices se pueden apreciar en las figuras 3.53, 3.54 y 

3.55 respectivamente. Estos datos son fundamentales para programar la función que 

representa la red neuronal entrenada. 
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Figura 3.53 Matriz IW de la red neuronal entrenada 

Fuente: (Elaboración propia) 

Y los vectores “b” también se extraen de la red entrenada como se ve en la siguiente figura 

 
Figura 3.54 Vectores b de la red neuronal entrenada 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 3.55 Matriz IW de la red neuronal entrenada 

Fuente: (Elaboración propia) 

Para colaborar en la programación es necesario exportar también la matriz de los valores 

máximos y mínimos de entrada que se utilizaron en el entrenamiento de la red neuronal (véase 

figura 3.56). 

 
Figura 3.56 Valores máximos y mínimos de la red neuronal entrenada 

Fuente: (Elaboración propia) 

Todos estos valores serán utilizados para realizar la programación de la red neuronal, 

permitiendo su funcionamiento. 
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 CODIFICACIÓN DEL PROTOTIPO 

Para el desarrollo del prototipo es necesario primero ensamblar el prototipo con todos los 

componentes descritos anteriormente en el diseño (véase figura 3.57). Posteriormente se hace 

el desarrollo del programa en la computadora Intel Atom z8350, con el lenguaje C# en .Net. 

 

Figura 3.57 Prototipo ensamblado 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Diseño de la interfaz: Para el desarrollo de la interfaz gráfica se usan formularios de 

Windows ya que la computadora aborto tiene el sistema operativo Windows 10 (véase 

figura 3.58). En la interfaz están presentes: los datos capturados de la cámara, los datos 

procesados por la red neuronal, los datos enviados mediante socket.io y los datos 

recibidos mediante socket.io. 

 Programación del procesamiento digital de imágenes: Para recolectar las imágenes 

del entorno se usa la cámara Intel RealSense R200, con el código que se muestra en la 

figura 3.59, que permite recolectar la información enviada por la cámara de 

profundidad, analizarla y mostrarla en la interfaz. 
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Figura 3.58 Interfaz de la aplicación en el computador Intel Atom 

Fuente: (Elaboración propia) 

A continuación, se muestra el código que permite obtener las capturas de imagen de la cámara. 

 

Figura 3.59 Código para procesar los datos de la cámara Intel RealSense R200 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Programación de la red neuronal: En esta parte de la programación se realiza la 

codificación de la red neuronal entrenada anteriormente. Primero se importan los pesos 

obtenidos del entrenamiento y posteriormente se realizan las multiplicaciones entre 

matrices y la conversión de los valores de entrada utilizando los mínimos y máximos 

detectados por la red. Además, se añade la función tangente sigmoidea porque es la 

que utiliza la red neuronal entrenada. El código es el que se muestra en la figura 3.60.  

 

Figura 3.60 Programación de la red neuronal entrenada 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Programación de la comunicación MAVLink: En esta parte de la codificación se 

utiliza el protocolo MAVLink y la librería para C++, para establecer la comunicación 

serial con el controlador de vuelo Ardupilot. Primero se hace posible la lectura de datos 

enviando el comando DATA_REQUEST desde MAVLink con la opción de solicitar 

todos los parámetros con una frecuencia de 2Hz. Posteriormente se hace la lectura de 

los datos que importan (con el código de la figura 3.61), es decir latitud, longitud, 

altura respecto del suelo, voltaje, nivel hdop, número de satélites y la lectura del sonar. 
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Figura 3.61 Código para leer valores desde Ardupilot 

Fuente: (Elaboración propia) 

Después de hacer la lectura y verificar su funcionamiento se procede a enviar comandos 

mediante el protocolo MAVLink, a continuación, se describen los comandos utilizados. 

o Modo GUIDED, este modo permite al dron obedecer los demás comandos, el 

código empleado se puede ver en la figura 3.62. 

o Armar y desarmar, es decir encender los motores o apagarlos, la programación 

de este comando se puede ver en la figura 3.63. 

o Retorno a casa y aterrizaje, el código empleado se puede ver en la figura 3.64. 

o Desplazarse y despegar, el código empleado se puede ver en la figura 3.65. 
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Figura 3.62 Código para cambiar a modo GUIDED en Ardupilot 

Fuente: (Elaboración propia) 

La figura a continuación muestra el código para armar y desarmar el dron. 

 
Figura 3.63 Código para armar y desarmar al dron 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Los comandos de aterrizar y retorno a casa, pueden ser enviados por el usuario desde la 

Aplicación Web, estos comandos hacen de que el dron pueda hacer un aterrizaje de 

emergencia en la posición donde se encuentre o por otro lado retornar a la posición desde la 

cual se hizo el despegue. 

 

Figura 3.64 Código para aterrizar y hacer retorno a casa 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 3.65 Código para despegar y desplazarse 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Programación del vuelo: Respecto al algoritmo de vuelo (Ver figura 3.66) se realiza 

primero el armado de los dron, para posteriormente realizar la maniobra de despegue, 

posteriormente se inicia un bucle repetitivo hasta que se alcance la altura establecida 

en la matriz de puntos. Una vez alcanzada la altura el programa continúa ejecutando 

los comandos de vuelo de cada uno de los puntos restantes tanto en latitud, longitud y 

altura.  
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Figura 3.66 Algoritmo de vuelo del dron 

Fuente: (Elaboración propia) 

Respecto a la detección de obstáculos en la iteración de cada punto el programa detecta 

mediante una variable si existen obstáculos o no, si es que existen obstáculos el programa 

ejecuta un nuevo comando para volar pero en este caso añade 3 metros a la altura anterior. 

Una vez realizada esta operación el procedimiento de vuelo se ejecuta y si es que siguen 

existiendo obstáculos esta operación se repite hasta que el obstáculo ya no esté presente. 

Una vez ejecutados todos los puntos de la misión se envía al dron la instrucción de aterrizar y 

se desarma el mismo automáticamente. 

3.1.3. VALIDACIÓN 

Esta última fase permite validar todo lo realizado en la fase de codificación. Por este motivo 

en esta fase se hace integración de cada uno de los módulos desarrollados, verificando la 

compatibilidad y correcto funcionamiento. 
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 PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 

Se realizaron pruebas en la Aplicación Web verificando su correcto funcionamiento y 

posteriormente se realizó la implementación de la página web en el servidor Bluehost 

utilizando un dominio prestado (véase figura 3.67). Comprobando nuevamente la 

funcionalidad de la página web. Aunque se detectó un inconveniente con Google Maps y el 

navegador Chrome, ya que el dominio es de tipo http y no https, el navegador Chrome bloquea 

el uso de la detección de la ubicación en base al número IP, pero en el navegador Firefox 

funciona sin ningún problema.  

 

Figura 3.67 Aplicación web subida al servidor Bluehost 

Fuente: (Elaboración propia) 



 

96 

 

Por otra parte, se subió el servidor Node.js a DigitalOcean de manera satisfactoria, 

comprobando de esta manera su correcto funcionamiento (Ver figura 3.68 y 3.69). 

 

Figura 3.68 Droplet creado en DigitalOcean 

Fuente: (Elaboración propia) 

Y también se realizó la respectiva verificación de su funcionamiento. 

 

Figura 3.69 Verificación del funcionamiento del servidor Node.js 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 PRUEBA DEL HARDWARE 

Respecto al hardware, se verificó su correcto funcionamiento, haciendo pruebas de vuelo. 

Verificando la capacidad de vuelo del dron desde una altura de 4 metros (véase figura 3.70) 

hasta los 100 metros (véase figura 3.71), a una altura sobre el nivel del mar de 4024 metros 

(Ciudad de El Alto-Zona Rio Seco). Esto se hizo con el fin de brindar seguridad al prototipo 

para las pruebas de integración. 

 
Figura 3.70 Prueba de vuelo del prototipo a 4 metros sobre el suelo 

Fuente: (Elaboración propia) 

La prueba del dron a 100 metros de altura se muestra a continuación. 

 
Figura 3.71 Prueba de vuelo del prototipo a unos 100 metros sobre el suelo 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Por otra parte, se hizo la prueba de la aplicación desarrollada en la computadora Intel Atom 

(véase figura 3.72). Donde se aprecia el correcto funcionamiento de la cámara Intel RealSense 

R200 que escanea en 3D los objetos a su alrededor con una distancia máxima de 10 metros en 

ambientes abiertos. En la ventana el cuadro de texto “Resultado RNA” muestra 0 si es que no 

existe ningún obstáculo y 1 cuando existen obstáculos en el entorno. 

 

Figura 3.72 Funcionamiento de la aplicación del prototipo 

Fuente: (Elaboración propia) 

Además, se comprobó el funcionamiento correcto del código empleado para obtener los datos 

de los sensores del dron mediante el protocolo MAVLink. Estos datos se actualizan cada 2 

segundos y son enviados al servidor Node.js con esa misma frecuencia, permitiendo de esta 

manera una telemetría en tiempo real. 
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 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

Para la prueba de integración se verificó previamente el funcionamiento del prototipo del dron 

y la Aplicación Web. En esta prueba se realizó dos tipos de pruebas: 

 Envió de datos del prototipo a la Aplicación Web: Es decir que los datos de los 

sensores del dron sean enviadas a la Aplicación Web. Se verificó el correcto 

funcionamiento de esta parte de la integración como se ve en la figura 3.73. 

 
Figura 3.73 Recepción de datos en la Aplicación Web 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Envió de comandos desde la Aplicación Web al prototipo: Se verificó la correcta 

recepción de datos por parte del prototipo, es decir de los datos enviados por parte de 

la Aplicación Web para iniciar el vuelo como se muestra en la figura 3.74. Como se 

puede apreciar en la figura los datos son recibidos en conjunto y el dron las va 

ejecutando uno a uno, de acuerdo a que la anterior instrucción se haya completado 

satisfactoriamente. 

 

Figura 3.74 Datos recibidos en el dron por parte de la Aplicación Web 

Fuente: (Elaboración propia) 

Una vez finalizadas estas pruebas se verifica la correcta integración entre el dron y la 

aplicación Web. Permitiendo la posibilidad de realizar las pruebas necesarias para comprobar 

la hipótesis de la presente tesis y de esta manera hallar los resultados finales. 
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 PRUEBA DEL SISTEMA 

Probando todo el sistema en conjunto, es decir el prototipo, servicio web y la Aplicación Web, 

se puede comprobar el correcto funcionamiento del prototipo al detectar los obstáculos del 

entorno como se ve en la figura 3.75, donde se muestra como el dron detecta una casa de 

muchos pisos que es una amenaza para una posible colisión. De esta manera el dron toma la 

decisión de elevarse hasta que no detecte más la obstrucción y continuar con el vuelo 

planificado, es decir las coordenadas finales recibidas por el usuario de la Aplicación Web. 

 

Figura 3.75 Aplicación del dron detectando una obstrucción 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Finalmente se realizaron pruebas de vuelo autónomo en 3 diferentes entornos de los cuales se 

eligió una prueba significativa y se muestran a continuación. 

 Prueba #1 

La prueba uno se realizó en una cancha ubicada en la Zona Pedro Domingo Murillo de la 

Ciudad de El Alto cerca de la avenida Costanera. En el momento de la prueba se registraron 

los ciertos datos significativos que se muestran en la tabla 3.8. 

Dato Valor 

Temperatura Ambiente 12 °C 

Velocidad del viento 10 km/h 

Señal hdop 1.8 

Distancia recorrida 59 m 

Tiempo de vuelo 52 segundos 

Altura máxima 5 m 

Cielo Despejado, sin nubes 

Colisiones Ninguna 

Tabla 3.8 Datos de la prueba de vuelo 1 

Fuente: (Elaboración propia) 

Siendo la ruta a recorrer la línea de color negro segmentada que se muestra en la figura 3.76, 

los puntos inicial y final los de color azul y la trayectoria recorrida los puntos y líneas de color 

naranja. 

 

Figura 3.76 Trayectoria recorrida en la prueba de vuelo 1 

Fuente: (Elaboración propia) 

Inicio 

Fin 
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Como se puede apreciar en la figura 3.76 el dron recorrió correctamente la ruta establecida 

con un error de 2 metros respecto al punto de aterrizaje, lo que verifica el correcto 

funcionamiento del sistema. Además, cabe recalcar que esta prueba fue en un ambiente sin 

obstáculos como se muestra en la figura 3.77. Y los comandos obedecidos por el dron fueron 

los siguientes: 

 Despegue a 5 metros en la posición actual. 

 Ir a la latitud y longitud del punto final a una altura de 5 metros. 

 Aterrizar. 

 

Figura 3.77 Don recorriendo la prueba de vuelo 1 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Prueba #2 

Esta prueba se realizó en la Ciudad de El Alto por la Av. Costanera en la Zona Pedro Domingo 

Murillo, en un ambiente con obstáculos (casas y construcciones), donde los datos de interés 

obtenidos en la prueba son los que se muestran en la tabla 3.9. 
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Dato Valor 

Temperatura Ambiente 8 °C 

Velocidad del viento 18 km/h 

Señal hdop 1.6 

Distancia recorrida 40 m 

Tiempo de vuelo 69 segundos 

Altura máxima 20 m 

Cielo Parcialmente nublado 

Colisiones Ninguna 

Tabla 3.9 Datos de la prueba de vuelo 2 

Fuente: (Elaboración propia) 

Siendo la ruta a recorrer la línea de color negro segmentada que se muestra en la figura 3.78, 

los puntos inicial y final los de color azul y la trayectoria recorrida los puntos y líneas de color 

naranja. 

 

Figura 3.78 Trayectoria recorrida en la prueba de vuelo 2 

Fuente: (Elaboración propia) 

Final 

Inicio 

Elevación 

a 20 m 



 

105 

 

Como se aprecia en la figura 3.78 el dron cumplió correctamente su objetivo llegando al 

objetivo (punto final) y evitando la colisión que en este caso era una Iglesia con una torre alta 

elevándose a una altura de 20 metros antes de colisionar con dicha edificación como se 

muestra en la figura 3.79. 

 

Figura 3.79 Dron recorriendo la prueba de vuelo 2 

Fuente: (Elaboración propia) 

Respecto al punto final el dron tuvo un error de un metro y considerando los datos de la tabla 

3.9 esto podría deberse la señal Hdop 1.6 que es menor que en la anterior prueba, mejorando 

de esta manera la precisión horizontal. 

Los comandos que obedeció el dron en esta prueba fueron los siguientes: 

 Despegue a 5 metros en la posición actual 

 Desplazamiento hasta la latitud y longitud del punto final. 

 Aterrizar. 

De acuerdo a los resultados de esta prueba se puede comprobar el correcto funcionamiento 

del sensor de detección del entorno y su integración con el hardware del dron, permitiendo de 

manera autónoma elevarse para evitar colisiones. 
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 Prueba #3 

Esta prueba se realizó en la Ciudad de El Alto en la Zona 6 de Agosto – Villa Tunari, en un 

ambiente urbano con obstáculos que son casas de diferentes tamaños. Los datos de interés 

obtenidos en esta prueba se muestran en la tabla 3.10. 

Dato Valor 

Temperatura Ambiente 26 °C 

Velocidad del viento 35 km/h 

Señal hdop 1.9 

Distancia recorrida 20 m 

Tiempo de vuelo 50 segundos 

Altura máxima 15 m 

Cielo Nublado 

Colisiones Solo el aterrizaje 
Tabla 3.10 Datos de la prueba de vuelo 3 

Fuente: (Elaboración propia) 

La ruta a recorrer es la línea de color negro segmentada que se muestra en la figura 3.80, el 

punto inicial y final los de color azul y la trayectoria recorrida los puntos y líneas de color 

naranja. 

 

Figura 3.80 Trayectoria recorrida en la vuela de prueba 3 

Fuente: (Elaboración propia) 

Inicio 

Final 

Elevación a 

15 metros 
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Como se muestra en la figura 3.80 el dron inicia su vuelo normal y posteriormente detecta un 

obstáculo y se eleva a una altura de 15 metros para posteriormente avanzar en línea recta y 

llegar al punto final para aterrizar. Pero en el punto de aterrizaje debido a los fuetes vientos 

de 35 km/h se generan vibraciones en el dron (véase figura 3.81), que pierde fuerza y 

estabilidad aterrizando 3 metros fuera de lo programado y volteándose de cabeza.  

 

Figura 3.81 Dron aterrizando en la prueba de vuelo 3 

Fuente: (Elaboración propia) 

De esta prueba se puede concluir que en vuelo el dron puede soportar vientos de más de 30 

km/h, pero en la maniobra de aterrizaje es probable que se colisione, por tal razón es 

recomendable volar con vientos menores a 30 km/h como en las anteriores pruebas realizadas. 

Por otra parte, en ambientes con bastantes edificaciones el Hdop (en este caso 1.9) aumenta 

provocando cierta inestabilidad en la precisión horizontal que en este caso tuvo un error de 3 

metros respecto al punto de final. 
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4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para probar que el uso de sensores de detección del entorno mejora el rendimiento de la 

navegación del dron, es necesario comparar los resultados obtenidos utilizando el sistema de 

navegación desarrollada en la presente tesis con el vuelo manual. Por otra parte, para afirmar 

que la probabilidad de colisión (µ) se reduce al 10%, se deberá mostrar que el Sistema de 

Navegación Autónomo para Drones puede detectar los obstáculos y evitar los mismos. 

Por tanto, se tienen las siguientes hipótesis: investigación y nula 

𝐻𝑖: µ ≤ 10% 

𝐻0: µ > 10% 

Donde µ es la probabilidad de colisión. 

Ya que no se cuenta con un modelo estadístico anterior para hacer una comparación, se 

procede a realizar una prueba de hipótesis no paramétrica mediante la Prueba de rachas. 

La prueba de las rachas sirve para determinar si una muestra de observaciones es o no 

aleatoria. El concepto de racha hace referencia a una secuencia de observaciones de un mismo 

tipo y mediante esta prueba se determina si el número de rachas (R) observado en una 

determinada muestra de tamaño n es lo suficientemente grande o lo suficientemente pequeño 

como para poder rechazar la hipótesis de independencia (o aleatoriedad) entre las 

observaciones. 

Para obtener el número de rachas es necesario que las observaciones estén clasificadas en dos 

grupos exhaustivos y mutuamente exclusivos (variable dicotómica). Si no lo están, se debe 

utilizar algún criterio (mediana, media, moda, etc.) para hacer que lo estén.  

Una vez clasificadas las observaciones en dos grupos n+ y n-, donde n+ son todos lo que están 

por encima de la variable dicotómica y n- los que están por debajo, se procede a buscar sus 

valores en la tabla de rachas para  𝑛+ ≤ 20  y 𝑛− ≤ 20 

La aleatoriedad de la extracción de la muestra se rechaza cuando: 
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𝑅 ≤ 𝑅
𝑛+,𝑛−,

𝛼
2

 ∨ 𝑅 ≥ 𝑅
𝑛+,𝑛−,1−

𝛼
𝑟
 

Donde 𝛼 = 0.05 para muestras menores a 20. 

 PRUEBAS DE VUELO MANUAL 

Las pruebas se realizaron en la Ciudad de El Alto en la Zona Rio Seco en una cancha cerca de 

la avenida Costanera. Donde el objetivo es realizar un desplazamiento recto desde un punto 

inicial hasta un punto final donde están presentes dos obstáculos, el primero de ellos es un 

arco de futbol y el segundo un vehículo, como se muestra en la figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Trayectoria de prueba de vuelo 

Fuente: (Elaboración propia) 

Punto de Inicio 

Punto Final 

Obstáculo #1 

Obstáculo #2 
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Los datos de interés para las pruebas son: 

 La distancia recorrida, que debería ser 40 metros a no ser que el dron no aterrice en el 

punto final. 

 El tiempo de vuelo, es decir desde que se encienden los motores hasta que se aterriza. 

 La altura máxima alcanzada por el dron. 

 Colisión, es decir si el dron sufrió una colisión ya sea en la trayectoria o aterrizaje. 

El piloto siguió las siguientes reglas para realizar las pruebas (Ver figura 4.2). 

 No puede retroceder en la trayectoria más de 2 metros. 

 Solamente puede elevarse desde el suelo una vez por cada prueba. 

 El piloto no puede moverse de la posición desde que encendió al dron. 

 

 

Figura 4.2 Pruebas de vuelo del prototipo 

Fuente: (Elaboración propia) 

Una vez realizadas 12 pruebas en la trayectoria ya mencionada se obtuvieron los resultados 

que se muestran en la tabla 4.1. 
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N° Distancia [m] Tiempo [s] Altura Máxima [m] Colisión 

1 4 6 4 1 

2 60 30 22 0 

3 30 22 15 0 

4 48 55 10 0 

5 6 10 7 1 

6 10 35 8 1 

7 45 50 5 0 

8 50 25 10 1 

9 60 32 25 0 

10 80 61 30 0 

11 5 10 3 1 

12 48 30 6 0 

Tabla 4.1 Resultados de la prueba de vuelo manual 

Fuente: (Elaboración propia) 

Una vez terminadas las pruebas se procede a calcular la probabilidad de colisión que resulta 

ser: 

𝑃𝑐 =
#𝐶

𝑛
=

5

12
= 0,41 

Donde #C es el número de colisiones, y por lo tanto se tiene una probabilidad de colisión del 

41% en el modo de vuelo manual. 

Ahora se procede a probar la aleatoriedad de las pruebas realizadas para generalizar la 

probabilidad obtenida. Primero se clasifican las pruebas como se muestra a continuación: 

 

Prueba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Colisión + - - - + + - + - - + - 

 

 

Por lo tanto el número de rachas R = 8, n+ = 5, n- = 7 y ya que n = 12 se tiene que 𝛼 = 0.05, 

con estos datos se obtienen los valores de la tabla de rachas. 

1 

2 

3 

4 6 8 

7 5 
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𝑅 ≤ 𝑅𝑛+,𝑛−,
𝛼

2
  → 𝑅 ≤ 3 (límite inferior) 

𝑅 ≥ 𝑅𝑛+,𝑛−,1−
𝛼

𝑟
 →  𝑅 ≥ 9 (límite superior) 

Ya que R=8 entonces se verifica que se encuentra fuera de los límites, por lo tanto, se acepta 

que la muestra es aleatoria. 

 PRUEBAS DE VUELO AUTÓNOMO. 

 

Para realizar estas pruebas se utiliza la misma trayectoria que en el vuelo manual (véase figura 

4.1), pero en esta ocasión el dron vuela de manera autónoma y el usuario solamente programa 

el punto inicial y el punto final. Por otra parte, los datos de interés son los mismos que en el 

vuelo manual y los resultados de las 12 pruebas se muestran en la tabla 4.2. 

N° Distancia [m] Tiempo [s] Altura Máxima [m] Colisión 

1 41 35 10 0 

2 40 30 7 0 

3 42 28 7 0 

4 43 33 5 1 

5 40 35 7 0 

6 45 34 7 0 

7 40 38 6 0 

8 43 27 7 0 

9 44 31 10 0 

10 39 30 7 0 

11 40 35 5 0 

12 38 30 7 0 

Tabla 4.2 Resultados de la prueba en el vuelo autónomo 

Fuente: (Elaboración propia) 

Una vez terminadas las pruebas se procede a calcular la probabilidad de colisión que resulta 

ser: 

𝑃𝑐 =
#𝐶

𝑛
=

1

12
= 0,08 

Por lo tanto, se tiene una probabilidad de colisión del 8% en el modo de vuelo autónomo, 

comprobando el correcto funcionamiento del sensor de detección del entorno, como se 

muestra en la figura 4.3. 
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Ahora se clasifican las pruebas como se muestra a continuación: 

 

Prueba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Colisión - + - - - - - - - - - - 

 

 

Por lo tanto el número de rachas R = 3, n+ = 1, n- = 11 y ya que n = 12 se tiene que 𝛼 = 0.05, 

con estos datos se obtienen los valores de la tabla de rachas. 

𝑅 ≤ 𝑅𝑛+,𝑛−,
𝛼

2
  → 𝑅 ≤ 2 (límite inferior) 

𝑅 ≥ 𝑅𝑛+,𝑛−,1−
𝛼

𝑟
 →  𝑅 ≥ 5 (límite superior) 

Ya que R=3 entonces se verifica que se encuentra fuera de los límites, por lo tanto, se acepta 

que la muestra es aleatoria. 

 

Figura 4.3 Prototipo esquivando obstáculo 

Fuente: (Elaboración propia) 

1 

2 

3 
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 COMPARACIÓN DE PRUEBAS 

Una vez realizadas las dos pruebas, es decir tanto la manual como la autónoma se pueden 

comparar los resultados obtenidos y llegar a una conclusión.  

Primero se comprueba que tanto las muestras de la prueba manual como la prueba autónoma 

son aleatorias. Esto mediante la prueba de Rachas, donde se demostró que los datos 

experimentales son aleatorios, este es importante ya que permite generalizar la respuesta 

obtenida mediante las muestras.  

Entonces de acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas se comprueba que: 

 La probabilidad de colisión en el modo manual es del 41%. 

 La probabilidad de colisión con el modo autónomo es del 8% 

Por lo tanto, se concluye que se acepta la hipótesis de investigación ya que: 

𝐻𝑖: µ ≤ 10% 

Donde 𝜇 es la probabilidad de colisión con el modo autónomo que resulta ser 8%. 

Además, se demuestra que se mejora el rendimiento del dron al reducir la probabilidad de 

colisión del 41% al 8%. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente capítulo se describen las conclusiones alcanzadas en el desarrollo de la presente 

tesis, el estado de la hipótesis y las recomendaciones que se da al lector sobre la investigación. 

 CONCLUSIONES 

En el desarrollo de la presente tesis se buscó llegar a cumplir el objetivo general planteado en 

el capítulo uno del presente documento que menciona: Desarrollar un sistema de navegación 

autónomo de drones para reducir las colisiones con los obstáculos del entorno. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el capítulo 4 se concluye que se llegó a cumplir 

con el objetivo general. Y que el uso de sensores de detección mejora el rendimiento del dron 

reduciendo la probabilidad de colisión al 10%. 

Además, también se cumplió con los objetivos específicos: 

 Mediante el uso de la cámara Intel RealSense se logró reconocer los obstáculos del 

entorno y prevenir posibles colisiones. 

 Mediante la Aplicación Web se logró mostrar la trayectoria recorrida por el dron para 

reducir las fallas en el recorrido de la trayectoria del mismo. 

 Se facilitó la manipulación del dron programando un control autónomo del mismo para 

reducir la demora en su recorrido. 

 Se automatizó la elección de la trayectoria para evitar obstáculos permitiendo el mejor 

uso de la batería del dron. 

 Mediante el controlador de vuelo y el protocolo MAVLink se logró automatizar la 

maniobra de aterrizaje y prevenir daños en el dron. 

 RECOMENDACIONES 

Con el fin de mejorar el trabajo desarrollado en la presente tesis se brindan las siguientes 

recomendaciones: 
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 Se recomienda ampliar el rango de detección de obstáculos del dron de 120 grados a 

360 grados, es decir que pueda detectar obstáculos en todos sus ángulos mediante el 

uso de dos cámaras tipo 360, una para la parte superior del dron y otra para la parte 

inferior. 

 Se recomienda ampliar la investigación para vuelos en ambientes cerrados utilizando 

otro sistema de posicionamiento que no sea GPS, como por ejemplo: Sistemas de 

navegación inercial y GPS RTK aunque su costo económico es muy elevado. 

 Se recomienda ampliar la investigación a drones de tipo hexacópteros y octocópteros 

para medir su rendimiento. 

 Se recomienda realizar pruebas en drones cuando las condiciones climáticas permitan 

el correcto funcionamiento del GPS, es decir con cielos despejados o parcialmente 

despejados. 

 Se recomienda utilizar el dron de manera automática cuando el nivel de hdop sea 

menor o igual a 2.0 para prevenir que el dron pueda descontrolarse y desconocer su 

posición. 

 Se recomienda comprar repuestos de hélices y trenes de aterrizaje ya que en las 

pruebas iniciales puede ser de que existan colisiones que rompan estos componentes. 

 Se recomienda tomar en cuenta el uso de sensores tipo laser para calcular la altura a la 

cual se encuentra el dron, ya que los sensores barométricos presentan errores por las 

condiciones climatológicas y los sensores ultrasónicos tienen una notable limitación. 
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ANEXO A – CÓDIGO EN EL SERVIDOR NODE.JS 

var app = require('express')(); 
var http = require('http').Server(app); 
var io = require('socket.io')(http); 
io.on('connection', function(socket){ 
 var tipoUsuario; 
 var serie="0000"; 
 var id_dron; 
 var id_user; 
 console.log("a connected"); 
 socket.on('authenticateUser', function(data){ 
  var obj = JSON.parse(data); 
  id_user=obj.codigo; 
  tipoUsuario="user"; 
  socket.join(id_user); 
  io.to(id_user).emit('confirmUser'),'id_user); 
 }); 
 socket.on('authenticateDrone',function(data){ 
  var obj=JSON.parse(data); 
  tipoUsuario="drone"; 
  id_dron=obj.codigo; 
  socket.join(obj.usuario); 
  id_user=obj.usuario; 
  console.log('drone connected'); 
  var msg="ok"; 
  io.to(id_user).emit('confirmDrone',msg); 
 }); 
 socket.on('puntosVuelo', function(room,msg){ 
  var obj=JSON.parse(msg); 
  io.to(room).emit('puntosVuelo',msg); 
 }); 
 socket.on('DroneMessage', function(room,msg){ 
  io.to(room).emit('DroneMessage',msg); 
 });  
 socket.on('drone_rtl', function(room,msg){ 
  io.to(room).emit('drone_rtl',msg); 
 }); 
 socket.on('drone_land', function(room,msg){ 
  io.to(room).emit('drone_land',msg); 
 }); 
 socket.on('drone_takeoff', function(room,msg){ 
  io.to(room).emit('drone_takeoff',msg); 
 }); 
 socket.on('drone_arm', function(room,msg){ 
  io.to(room).emit('drone_arm',msg); 
 }); 
 socket.on('drone_disarm', function(room,msg){ 
  io.to(room).emit('drone_disarm',msg); 
 });  
 socket.on('disconnect', function(){ 
  console.long("a disconnected"); 
  if(tipoUsuario=="drone"){ 
   io.to(id_user).emit('offDrone',id_dron+""); 
  } 
 }); 
}); 
http.listen(3000, function(){ 
 console.log('listening on *:3000'); 
}); 

 }); 
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ANEXO B – CÓDIGO FUENTE EN EL COMPUTADOR INTEL ATOM 

    public partial class frmMain : Form 
    { 
        //Web socket osb donet 
        public System.Timers.Timer timer2; 
        public System.Timers.Timer timerObs; 
        public System.Timers.Timer timerRna; 
        public SerialPort sp; 
        protected OBSWebsocket _obs; 
        //Fin variables 
        int baudrate; 
        float error = 0; 
        int timeout = 0; 
        double rna = 0; 
        double rnaParam = 0; 
        Boolean swEmergency = false; 
        Boolean swObstacle = false; 
        String puerto = "COM1"; 
        String room; 
        String bandera = "off"; 
        Socket socket; 
        String modoVuelo; 
        DroneMessage mdron; 
        MAVLink.MavlinkParse mavlink = new MAVLink.MavlinkParse(); 
        string cadena = ""; 
        private PXCMSession session; 
        private PXCMSenseManager senseManager; 
        private Thread update; 
        private Thread mavlinkHilo; 
        private bool[] swObs = new bool[4] { false, false, false, false }; 
        private int ccc = 0; 
        object readlock = new object(); 
        byte sysid; 
        byte compid; 
        //Variables de la red neuronal 
        double[] input = new double[12] { 99, 100, 99, 99, 100, 99, 99, 99, 99, 99, 97, 99 }; 
        double[] input2 = new double[12] { 99, 99, 98, 99, 97, 96, 99, 99, 98, 91, 75, 61 }; 
        double[,] IW = new double[10, 12]{ 
        {-0.6556,-0.5109,-0.0632, 0.0940,-0.4398,-0.5917, 0.3494,-0.7438, 0.4344,-0.6696, 0.2047, 0.2737}, 
        { 0.3768,-0.6735, 0.2332, 0.1004,-0.2368, 0.4090, 0.0284,-0.0003,-0.5375,-0.6340,-0.7618,-0.4753}, 
        { 0.9419,-0.6479, 0.5256,-0.3440, 0.5446,-0.1749, 0.1620, 0.5719, 0.0259, 0.6746, 0.6123,-0.4012}, 
        { 0.6157,-0.3562,-0.5544,-0.3135, 0.8345, 1.0296, 0.4824, 0.6096,-0.5274,-0.4370, 0.6432,-0.2893}, 
        { 0.9795, 0.8253,-0.5344,-0.0663, 1.1732, 0.4050,-0.3403,-0.6424,-0.1622, 0.5596, 0.9413,-0.8387}, 
        { 0.4317, 0.2646,-0.2267, 0.9142, 0.0246,-0.4496, 0.4910, 0.2681,-0.7918,-0.1416,-0.2807, 1.3227}, 
        { 0.1441,-0.1640, 0.1180,-0.1882,-0.3113,-0.0267, 0.7587, 0.2082,-0.2093, 0.6787, 1.0081, 1.1330}, 
        { 0.3581, 0.9249, 0.4457, 0.3162,-0.5964, 0.3447,-0.1833,-0.7806, 0.3371,-0.7931,-0.3985, 0.2151}, 
        {-0.5523,-0.7272, 0.4853,-0.3917,-0.4492,-0.0412, 0.0992,-0.1959, 0.4369,-0.2521, 0.4326,-0.6021}, 
        { 0.3795,-0.1098,-0.4057, 0.4608, 0.6230,-0.2711,-0.7642,-0.6001,-0.0779,-0.7099,-0.1066, 0.6615}}; 
        double[] b1 = new double[10]{ 
            2.0358, 
           -1.6722, 
           -1.2022, 
           -1.0597, 
           -1.4700, 
           -0.3157, 
           -1.4586, 
            0.5703, 
           -1.6414, 
            1.6853}; 
        double[] LW = new double[10] { 1.3946, -1.2483, -1.0447, -1.7113, -2.6368, -1.2626, -1.7171, -0.4879, -1.7499, -0.0175 }; 
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        double b2 = 1.2584; 
        double[,] minmax = new double[12, 2] 
        {{6,100}, 
        {14,100}, 
        {1,100}, 
        {0,100}, 
        {2,100}, 
        {5,100}, 
        {2,100}, 
        {3,100}, 
        {10,100}, 
        {3,99}, 
        {13,100}, 
        {5,99}}; 
        double[] inputs = new double[12] { 99, 100, 99, 99, 100, 99, 99, 99, 99, 99, 97, 99 }; 
        private double clasify(double[] IN) 
        { 
            double[] y = new double[10]; 
            double[] E = new double[12]; 
            double r = 0; 
            double ymax = 1, ymin = -1; 
            for (int i = 0; i < 12; i++) 
            { 
                E[i] = (ymax - ymin) * (IN[i] - minmax[i, 0]) / (minmax[i, 1] - minmax[i, 0]) + ymin; 
            } 
            for (int i = 0; i < 10; i++) 
            { 
                y[i] = b1[i]; 
                for (int j = 0; j < 12; j++) 
                    y[i] += IW[i, j] * E[j]; 
                y[i] = tansig(y[i]); 
            } 
            for (int i = 0; i < 10; i++) 
            { 
                r += y[i] * LW[i]; 
            } 
            r = r + b2; 
            r = tansig(r); 
            r = (r + 1) / 2; 
            return r; 
        } 
        private double tansig(double x) 
        { 
            return 2 / (1 + Math.Exp(-2 * x)) - 1; 
        } 
        public frmMain() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            sp = new SerialPort(puerto, baudrate); 
            mdron = new DroneMessage("0", "disarm"); 
            cadena = Post(lblSerie.Text); 
            loginDrone men = JsonConvert.DeserializeObject<loginDrone>(cadena); 
            room = men.usuario; 
            mdron.id = men.codigo; 
            mdron.nombre = men.nombre; 
            socket = IO.Socket("http://107.170.240.176:3000"); 
            socket.On(Socket.EVENT_CONNECT, () => 
            { 
                socket.Emit("authenticateDrone", cadena); 
            }); 
            // Upon temperature data, update our temperature status 
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            socket.On("confirmDrone", (data) => 
            { 
                if (data.ToString() == "ok") 
                { 
                    lblIdDron.Invoke(new Action(() => lblIdDron.Text = mdron.id)); 
                    lblIdUser.Invoke(new Action(() => lblIdUser.Text = room)); 
                } 
            }); 
            socket.On("puntosVuelo", (data) => { 
                List<puntosVuelo> msg = JsonConvert.DeserializeObject<List<puntosVuelo>>((string)@data); 
                for (int i = 0; i < msg.Count; i++) 
                { 
                    puntosVuelo fila = msg[i]; 
                    dgvP.Invoke(new Action(() => dgvP.Rows.Add(fila.numero, fila.tipo, fila.latitud, fila.longitud, fila.altura, fila.velocidad, 
fila.tiempo, "0"))); 
                } 
                    bandera = "vuelo"; 
            }); 
            socket.On("drone_rtl", (data) => { 
                if (mdron.id == data.ToString()) 
                { 
                    swEmergency = true; 
                    Thread.Sleep(2000); 
                    rtl(); 
                } 
            }); 
            socket.On("drone_land", (data) => { 
                if (mdron.id == data.ToString()) 
                { 
                    swEmergency = true; 
                    Thread.Sleep(2000); 
                    aterrizar(); 
                } 
            }); 
            socket.On("drone_takeoff", (data) => { 
                despegaDron des = JsonConvert.DeserializeObject<despegaDron>((string)@data); 
                if (mdron.id.Equals(des.id_dron)) 
                { 
                    despegar(Int32.Parse(des.altura)); 
                } 
            }); 
        } 
        private void rnaCalcula(object source, ElapsedEventArgs e) 
        { 
            for (int i = 0; i < 3; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < 4; j++) 
                { 
                    dgv1.Rows[i].Cells[j].Value = inputs[i * 4 + j]; 
                } 
            } //Cargar al Datagrid View 
            rna = Math.Round(clasify(inputs), 2); 
            try { txtRna.Invoke(new Action(() => txtRna.Text = rna.ToString())); } 
            catch (Exception ex) { } 
        } 
        private void comandos() 
        { 
            sp.Open(); 
            Thread.Sleep(1000); 
            BackgroundWorker bgw = new BackgroundWorker(); 
            bgw.DoWork += bgw_DoWork; 
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            bgw.RunWorkerAsync(); 
            Thread.Sleep(1000); 
            MAVLink.mavlink_request_data_stream_t mensaje = new MAVLink.mavlink_request_data_stream_t() 
            { 
                req_message_rate = 2, 
                req_stream_id = (byte)MAVLink.MAV_DATA_STREAM.ALL, 
                start_stop = 1, 
                target_component = 1, 
                target_system = 1 
            }; 
            byte[] packet = mavlink.GenerateMAVLinkPacket10(MAVLink.MAVLINK_MSG_ID.REQUEST_DATA_STREAM, mensaje); 
            sp.Write(packet, 0, packet.Length); 
            try 
            { 
                var ack = readsomedata<MAVLink.mavlink_command_ack_t>(sysid, compid); 
                if (ack.result == (byte)MAVLink.MAV_RESULT.ACCEPTED) 
                { 
                    //Console.WriteLine("Data stream request succesful"); 
                } 
            } 
            catch { } 
            mdron.estado = "disarm"; 
            timer2.Enabled = true; 
            timer2.Start(); 
            //MessageBox.Show("si"); 
            //Modo guiado 
            Thread.Sleep(1000); guided_mode(); 
            Thread.Sleep(1000); 
            bool swMision = false; 
            while (true) 
            { 
                swEmergency = false; 
                swObstacle = false; 
                do 
                { 
                    Thread.Sleep(1000); 
                } while (bandera != "vuelo"); 
                swMision = volar(); 
                int cc = 0; 
                while (cc>=5) { 
                    if(float.Parse(mdron.sonar) < 0.25F) 
                    { 
                        cc++; 
                    } 
                    Thread.Sleep(1000); 
                } 
                mdron.estado = "disarm"; 
            }//Vuelve a esperar instrucciones 
        } 
        private bool volar() 
        { 
            Thread.Sleep(1000); 
            mdron.estado = "arm"; 
            armar(); 
            Thread.Sleep(2000); 
            int altura = Int32.Parse(dgvP.Rows[0].Cells["alt"].Value.ToString()); 
            despegar(altura); 
            mdron.estado = "takeoff"; 
            while (!completa(altura)) 
            { 
                if (swEmergency == true) 
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                    return false; 
                Thread.Sleep(1000); 
            } 
            mdron.estado = "fly"; 
            //ahora se hacen los desplazamientos 
            for (int i = 0; i < dgvP.RowCount - 1; i++) 
            { 
                float lat = float.Parse(dgvP.Rows[i].Cells["lat"].Value.ToString()); 
                float lon = float.Parse(dgvP.Rows[i].Cells["lon"].Value.ToString()); 
                int alt = Int32.Parse(dgvP.Rows[i].Cells["alt"].Value.ToString()); 
                vuela(lat, lon, alt); 
                while (!completa(lat,lon,alt)) 
                { 
                    if (swEmergency == true) 
                    { 
                        return false; 
                    } 
                        if (swObstacle == true) 
                        { 
                            float dLat = float.Parse(mdron.latitud); 
                            float dLon = float.Parse(mdron.longitud); 
                            int dAlt = Int32.Parse(mdron.altura); 
                            alt = dAlt + 5; 
                            vuela(dLat, dLon, alt); 
                            while (!completa(alt)) 
                            { 
                                if (swEmergency == true) 
                                { 
                                    return false; 
                                } 
                                Thread.Sleep(1000); 
                            } 
                            swObstacle = false; 
                            vuela(lat, lon, alt); 
                        } 
                    Thread.Sleep(1000); 
                } 
                //Ahora comando de espera en segundos 
                for(int j = 0; j < Int32.Parse(dgvP.Rows[i].Cells["tmp"].Value.ToString()); j++) 
                { 
                    Thread.Sleep(1000); 
                } 
            } 
            mdron.estado = "land"; 
            aterrizar(); 
            return true; 
        } 
        private bool completa(int altura) 
        { 
            if (Int32.Parse(mdron.altura) >= altura) 
                return true; 
            return false; 
        } 
        private bool completa(float lat, float lon, int alt) 
        { 
            float dLat = float.Parse(mdron.latitud); 
            float dLon = float.Parse(mdron.longitud); 
            float dAlt = Int32.Parse(mdron.altura); 
            if(Math.Abs(dLat-lat)<=error && Math.Abs(dLon-lon)<=error && Math.Abs(dAlt - alt) <= 2) 
            { 
                return true; 
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            } 
            return false; 
        } 
        private void vuela(float lat, float lon, int alt) 
        { 
            MAVLink.mavlink_command_long_t req = new MAVLink.mavlink_command_long_t(); 
            req.target_system = 1; 
            req.target_component = 1; 
            req.command = (ushort)MAVLink.MAV_CMD.LOITER_UNLIM; 
            req.param5 = lat; 
            req.param6 = lon; 
            req.param7 = alt; 
            byte[] packet = mavlink.GenerateMAVLinkPacket10(MAVLink.MAVLINK_MSG_ID.COMMAND_LONG, req); 
            sp.Write(packet, 0, packet.Length); 
            try 
            { 
                var ack = readsomedata<MAVLink.mavlink_command_ack_t>(sysid, compid); 
                if (ack.result == (byte)MAVLink.MAV_RESULT.ACCEPTED) 
                { 
                } 
            } 
            catch { } 
        } 
        private void despegar(int metros) 
        { 
            MAVLink.mavlink_command_long_t req = new MAVLink.mavlink_command_long_t(); 
            req.target_system = 1; 
            req.target_component = 1; 
            req.command = (ushort)MAVLink.MAV_CMD.TAKEOFF; 
            req.param5 = 0; 
            req.param6 = 0; 
            req.param7 = metros; 
            byte[] packet = mavlink.GenerateMAVLinkPacket10(MAVLink.MAVLINK_MSG_ID.COMMAND_LONG, req); 
            sp.Write(packet, 0, packet.Length); 
            try 
            { 
                var ack = readsomedata<MAVLink.mavlink_command_ack_t>(sysid, compid); 
                Console.WriteLine("TakeOff:" + ack.result); 
                if (ack.result == (byte)MAVLink.MAV_RESULT.ACCEPTED) 
                { 
                    mdron.estado = "takeoff"; 
                } 
            } 
            catch { } 
        } 
        private void aterrizar() 
        { 
            MAVLink.mavlink_set_mode_t req = new MAVLink.mavlink_set_mode_t(); 
            req.target_system = 1; 
            req.custom_mode = 9;//land moded 
            req.base_mode = 1; 
            byte[] packet = mavlink.GenerateMAVLinkPacket10(MAVLink.MAVLINK_MSG_ID.SET_MODE, req); 
            sp.Write(packet, 0, packet.Length); 
            try 
            { 
                var ack = readsomedata<MAVLink.mavlink_command_ack_t>(sysid, compid); 
                if (ack.result == (byte)MAVLink.MAV_RESULT.ACCEPTED) 
                { 
                    mdron.estado = "land"; 
                } 
            } 
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            catch { } 
        } 
        private void rtl() 
        { 
            MAVLink.mavlink_set_mode_t req = new MAVLink.mavlink_set_mode_t(); 
            req.target_system = 1; 
            req.custom_mode = 6;//RTL mode 
            req.base_mode = 1; 
            byte[] packet = mavlink.GenerateMAVLinkPacket10(MAVLink.MAVLINK_MSG_ID.SET_MODE, req); 
            sp.Write(packet, 0, packet.Length); 
            try 
            { 
                var ack = readsomedata<MAVLink.mavlink_command_ack_t>(sysid, compid); 
                if (ack.result == (byte)MAVLink.MAV_RESULT.ACCEPTED) 
                { 
                    mdron.estado = "rtl"; 
                } 
            } 
            catch { } 
        } 
        private void guided_mode() 
        { 
            MAVLink.mavlink_set_mode_t req = new MAVLink.mavlink_set_mode_t(); 
            req.target_system = 1; 
            req.custom_mode = 4;//guided mode 
            req.base_mode = 1; 
            byte[] packet = mavlink.GenerateMAVLinkPacket10(MAVLink.MAVLINK_MSG_ID.SET_MODE, req); 
            sp.Write(packet, 0, packet.Length); 
            try 
            { 
                var ack = readsomedata<MAVLink.mavlink_command_ack_t>(sysid, compid); 
                if (ack.result == (byte)MAVLink.MAV_RESULT.ACCEPTED) 
                { 
 
                } 
            } 
            catch { } 
        } 
        private void armar() 
        { 
            MAVLink.mavlink_command_long_t req = new MAVLink.mavlink_command_long_t(); 
            req.target_system = 1; 
            req.target_component = 1; 
            req.command = (ushort)MAVLink.MAV_CMD.COMPONENT_ARM_DISARM; 
            req.param1 = 1; 
            byte[] packet = mavlink.GenerateMAVLinkPacket10(MAVLink.MAVLINK_MSG_ID.COMMAND_LONG, req); 
            sp.Write(packet, 0, packet.Length); 
            try 
            {   var ack = readsomedata<MAVLink.mavlink_command_ack_t>(sysid, compid); 
                Console.WriteLine("arm:" + ack.result); 
                if (ack.result == (byte)MAVLink.MAV_RESULT.ACCEPTED){ 
                    mdron.estado = "arm"; 
                } 
            }catch{} 
        } 
        private void desarmar() 
        { 
            MAVLink.mavlink_command_long_t req = new MAVLink.mavlink_command_long_t(); 
            req.target_system = 1; 
            req.target_component = 1; 
            req.command = (ushort)MAVLink.MAV_CMD.COMPONENT_ARM_DISARM; 
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            req.param1 = 0; 
            byte[] packet = mavlink.GenerateMAVLinkPacket10(MAVLink.MAVLINK_MSG_ID.COMMAND_LONG, req); 
            sp.Write(packet, 0, packet.Length); 
            try 
            { 
                var ack = readsomedata<MAVLink.mavlink_command_ack_t>(sysid, compid); 
                Console.WriteLine("disarm:" + ack.result); 
                if (ack.result == (byte)MAVLink.MAV_RESULT.ACCEPTED) 
                { 
                    mdron.estado = "disarm"; 
                    bandera = "on"; 
                } 
            } 
            catch { } 
        } 
        void bgw_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e) 
        { 
            while (sp.IsOpen) 
            { 
                try 
                { 
                    MAVLink.MAVLinkMessage packet; 
                    lock (readlock) 
                    { 
                        packet = mavlink.ReadPacket(sp.BaseStream); 
                        if (packet == null || packet.data == null) 
                            continue; 
                    } 
                    if (packet.data.GetType() == typeof(MAVLink.mavlink_heartbeat_t)) 
                    { 
                        var hb = (MAVLink.mavlink_heartbeat_t)packet.data; 
                        sysid = packet.sysid; 
                        compid = packet.compid; 
                    } 
                    if (sysid != packet.sysid || compid != packet.compid) 
                        continue; 
                    if (packet.msgid == (byte)MAVLink.MAVLINK_MSG_ID.GPS_RAW_INT) 
                    { 
                        var msg = (MAVLink.mavlink_gps_raw_int_t)packet.data; 
                        mdron.hdop = Math.Round((msg.eph / 100.0), 1).ToString(); 
                        mdron.satelite = msg.satellites_visible.ToString(); 
                    } 
                    if (packet.msgid == (byte)MAVLink.MAVLINK_MSG_ID.GLOBAL_POSITION_INT) 
                    { 
                        var data = (MAVLink.mavlink_global_position_int_t)packet.data; 
                        mdron.latitud = Math.Round((data.lat/10000000.0),7).ToString(); 
                        mdron.longitud = Math.Round((data.lon / 10000000.0), 7).ToString(); 
                        mdron.altura = Math.Round((data.relative_alt / 1000.0), 2).ToString(); 
                        mdron.velocidadH = Math.Round(Math.Sqrt(Math.Pow(data.vx / 100.0, 2) + Math.Pow(data.vy / 100.0, 2)), 
2).ToString(); 
                        mdron.velocidadV = Math.Round((data.vz / 100.0), 2).ToString(); 
                        mdron.grados = Math.Round(data.hdg / 100.0, 2).ToString(); 
                    } 
                    if (packet.msgid == (byte)MAVLink.MAVLINK_MSG_ID.HEARTBEAT) 
                    { 
                        var msg = (MAVLink.mavlink_heartbeat_t)packet.data; 
                        modoVuelo = msg.custom_mode.ToString(); 
                    } 
                    if (packet.msgid == (byte)MAVLink.MAVLINK_MSG_ID.SYS_STATUS) 
                    { 
                        var msg = (MAVLink.mavlink_sys_status_t)packet.data; 
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                        mdron.voltaje = Math.Round(msg.voltage_battery/1000.0,2).ToString().Replace(',', '.'); 
                    } 
                    if (packet.msgid == (byte)MAVLink.MAVLINK_MSG_ID.RANGEFINDER) 
                    { 
                        var msg = (MAVLink.mavlink_rangefinder_t)packet.data; 
                        mdron.sonar = Math.Round(msg.distance,2).ToString(); 
                    } 
                } 
                catch 
                { 
                } 
                System.Threading.Thread.Sleep(1); 
            } 
        } 
        T readsomedata<T>(byte sysid, byte compid, int timeout = 2000) 
        { 
            DateTime deadline = DateTime.Now.AddMilliseconds(timeout); 
            lock (readlock) 
            { 
                // read the current buffered bytes 
                while (DateTime.Now < deadline) 
                { 
                    var packet = mavlink.ReadPacket(sp.BaseStream); 
                    // check its not null, and its addressed to us 
                    if (packet == null || sysid != packet.sysid || compid != packet.compid) 
                        continue; 
                    //Console.WriteLine(packet); 
 
                    if (packet.data.GetType() == typeof(T)) 
                    { 
                        return (T)packet.data; 
                    } 
                } 
            } 
            throw new Exception("No packet match found"); 
        } 
        private void Updates() 
        { 
            while (senseManager.AcquireFrame(true) >= pxcmStatus.PXCM_STATUS_NO_ERROR) 
            { 
                PXCMCapture.Sample sample = senseManager.QuerySample(); 
                Bitmap depthBitmap; 
                PXCMImage.ImageData depthData; 
                sample.depth.AcquireAccess(PXCMImage.Access.ACCESS_READ, PXCMImage.PixelFormat.PIXEL_FORMAT_RGB32, 
out depthData); 
                depthBitmap = depthData.ToBitmap(0, sample.depth.info.width, sample.depth.info.height); 
                Render(depthBitmap); 
                    Bitmap colorBitmap; 
                    PXCMImage.ImageData colorData; 
                    sample.color.AcquireAccess(PXCMImage.Access.ACCESS_READ, PXCMImage.PixelFormat.PIXEL_FORMAT_RGB32, 
out colorData); 
                    colorBitmap = colorData.ToBitmap(0, sample.color.info.width, sample.color.info.height); 
                    RenderColor(colorBitmap); 
                    colorBitmap.Dispose(); 
                    sample.color.ReleaseAccess(colorData); 
                for (int i = 0; i < 3; i++) 
                { 
                    for (int j = 0; j < 4; j++) 
                    { 
                        int cc = 0; 
                        for (int k = 0; k < 80; k++) 



 

130 

 

                        { 
                            for (int l = 0; l < 80; l++) 
                            { 
                                try 
                                { 
                                    if (depthBitmap.GetPixel(j * 80 + l, i * 80 + k).R == 0x00) 
                                    { 
                                        cc++; 
                                    } 
                                } 
                                catch (Exception ex) 
                                { 
                                } 
                            } 
                        } 
                        inputs[i * 4 + j] = cc / 64; 
                    } 
                } 
                depthBitmap.Dispose(); 
                sample.depth.ReleaseAccess(depthData); 
                senseManager.ReleaseFrame(); 
            } 
        } 
        private void Render(Bitmap bmp) 
        { 
            if (bmp != null && pb.Image != null) pb.Image.Dispose(); 
            pb.Image = bmp.Clone( 
            new Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height), 
            System.Drawing.Imaging.PixelFormat.DontCare); 
        } 
        public void RenderColor(Bitmap bmp) 
        { 
            if (bmp != null && pbc.Image != null) pbc.Image.Dispose(); 
            pbc.Image = bmp.Clone( 
            new Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height), 
            System.Drawing.Imaging.PixelFormat.DontCare); 
        } 
        private void frmMain_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (vivo == true) 
            { 
                grpSocket.Visible = false; 
                grpMision.Visible = false; 
                grpRna.Visible = false; 
                pb.Visible = false; 
                btnExit.Visible = false; 
                pbc.Size = new Size(640, 480); 
                pbc.Dock = DockStyle.Fill; 
            } 
            timer2 = new System.Timers.Timer(); 
            timer2.Interval = 1000; 
            timer2.Elapsed += new ElapsedEventHandler(OnTimedEvent); 
            timer2.Enabled = false; 
 
            timerObs = new System.Timers.Timer(); 
            timerObs.Interval = 500; 
            timerObs.Elapsed += new ElapsedEventHandler(rnaObstacle); 
            timerObs.Enabled = false; 
 
            timerRna = new System.Timers.Timer(); 
            timerRna.Interval = 100; 
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            timerRna.Elapsed += new ElapsedEventHandler(rnaCalcula); 
            timerRna.Enabled = false; 
            _obs = new OBSWebsocket(); 
            _obs.Connect("ws://127.0.0.1:4444", ""); 
            dgv1.Rows.Add(); 
            dgv1.Rows.Add(); 
            dgv1.Rows.Add(); 
                session = PXCMSession.CreateInstance(); 
                senseManager = session.CreateSenseManager(); 
                senseManager.EnableStream(PXCMCapture.StreamType.STREAM_TYPE_DEPTH, 320, 240, 30); 
                    senseManager.EnableStream(PXCMCapture.StreamType.STREAM_TYPE_COLOR, 320, 240, 30); 
                // 
                senseManager.Init(); 
                senseManager.captureManager.device.SetDSLeftRightAutoExposure(false); 
                senseManager.captureManager.device.SetDSLeftRightExposure(2); 
                senseManager.captureManager.device.SetDSLeftRightGain(1); 
                // Start Update thread 
                update = new Thread(new ThreadStart(Updates)); 
                update.Start(); 
                timerObs.Enabled = true; 
                timerObs.Start(); 
                timerRna.Enabled = true; 
                timerRna.Start(); 
                mavlinkHilo = new Thread(new ThreadStart(comandos)); 
                mavlinkHilo.Start(); 
        private void frmMain_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) 
        { 
                update.Abort(); 
                senseManager.Dispose(); 
                session.Dispose(); 
            if (sp.IsOpen) 
            { 
                sp.Close(); 
            } 
                mavlinkHilo.Abort(); 
        } 
        private void OnTimedEvent(object source, ElapsedEventArgs e) 
        { 
            lbllat.Invoke(new Action(() => lbllat.Text = mdron.latitud)); 
            lbllon.Invoke(new Action(() => lbllon.Text = mdron.longitud)); 
            lblalt.Invoke(new Action(() => lblalt.Text = mdron.altura)); 
            lblvv.Invoke(new Action(() => lblvv.Text = mdron.velocidadV)); 
            lblvh.Invoke(new Action(() => lblvh.Text = mdron.velocidadH)); 
            lblgra.Invoke(new Action(() => lblgra.Text = mdron.grados)); 
            lblhdpo.Invoke(new Action(() => lblhdpo.Text = mdron.hdop)); 
            lblsat.Invoke(new Action(() => lblsat.Text = mdron.satelite)); 
            lblModo.Invoke(new Action(() => lblModo.Text = modoVuelo)); 
            lblVol.Invoke(new Action(() => lblVol.Text = mdron.voltaje)); 
            lblSon.Invoke(new Action(() => lblSon.Text = mdron.sonar)); 
            lblEst.Invoke(new Action(() => lblEst.Text = mdron.estado)); 
            String mensaje = JsonConvert.SerializeObject(mdron); 
            socket.Emit("DroneMessage", room, mensaje); 
        } 
    } 

     
 

     

 


