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RESUMEN
En este trabajo se desarrolla un sistema de navegación para entornos exteriores de código abierto
para drones cuadricópteros, permitiéndoles tener cierto grado de autonomía y aportando una gran
herramienta que pueda ser adaptada para diversas aplicaciones específicas; además, se realiza el
ensamble de un dron experimental con la finalidad de efectuar las pruebas del sistema de
navegación, también se ejecutan estas pruebas en un entorno simulado de Gazebo. Se hace bajo
las propuestas de diseño planteadas en el libro Enginnering Desing de Dieter, George E. y
SCHMIDT, Linda C, donde se realiza un estado del arte de las soluciones existentes y, a partir de
este, se lleva a cabo el diseño de concepto con la finalidad de seleccionar los componentes para el
ensamble del subsistema del dron y el subsistema de navegación. Adicionalmente se hacen pruebas
de la integración de los componentes de ambos subsistemas por separado y trabajando de manera
conjunta. Los algoritmos de navegación se ejecutan en un entorno de trabajo de ROS que se
programó en un sistema embebido comercial Jetson Nano. La navegación se da por medio de un
método “GotoGo” que le da órdenes a un controlador de vuelo dirigiendo al dron a una coordenada
de destino. De igual forma, esta se logra a través de la integración del método “GotoGo” con el
método “Avoid Obstacles”, que además de dirigirlo a una coordenada previamente definida, evade
los obstáculos que encuentra en su trayectoria. Estos obstáculos son detectados por medio de la
cámara de profundidad Realsense D435i. Asimismo, se realiza una interfaz gráfica que hace más
amigable la interacción del humano con el envío y recepción de la información de los nodos. Los
resultados obtenidos después de poner en práctica los experimentos para la navegación solo con el
método GotoGo en cuanto a la simulación, entregaron un error relativo promedio del 0.353%, que
corresponde a 0.725 metros de distancia de diferencia entre el punto de llegada del dron y el punto
esperado; en la vida real, el error relativo fue del 1.76%, lo que equivale a 1.56 metros de diferencia
entre dichos puntos. Finalmente, los resultados de la integración del método GotoGo con la evasión
de obstáculos en las simulaciones entregaron un error relativo respecto al punto de llegada del
0.382%, representando una distancia de diferencia de 0.939 metros.
Palabras clave: Cámara de profundidad, drones, sistema de navegación, sistemas embebidos.
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ABSTRACT
In this work an open-source navigation system for outdoor environments is developed for
quadcopter drones, allowing them to have some degree of autonomy and providing a great
tool that can be adapted for various specific applications; in addition, the assembly of an
experimental drone is performed in order to test the navigation system, these tests are also
executed in a simulated environment of Gazebo. This is done under the design proposals
described in the book ‘Enginnering Design’ by Dieter, George E. and SCHMIDT, Linda C.,
where a state of the art of the existing solutions is made and, from this, the concept design
is carried out in order to select the components for the assembly of the drone’s subsystem
and the navigation subsystem. Additionally, the integration of the components of both
subsystems are tested separately and working together. The navigation algorithms are
executed in a ROS environment programmed on a commercial Jetson Nano embedded
system. Navigation is provided by a "GotoGo" method that gives commands to a flight
controller directing the drone to a destination coordinate. Likewise, this is achieved through
the integration of the "GotoGo" method with the "Avoid Obstacles" method, which, in addition
to directing it to a previously defined coordinate, avoids the obstacles that it encounters in
its trajectory. These obstacles are detected by means of the Realsense D435i depth camera.
Also, a graphical interface is created to make the human interaction with the sending and
receiving of information from the nodes more user-friendly. The results obtained after
implementing the experiments for navigation only with the GotoGo method in terms of
simulation, gave an average relative error of 0.353%, which corresponds to 0.725 meters of
distance difference between the arrival point of the drone and the expected point; in real life,
the relative error was 1.76%, which is equivalent to 1.56 meters of difference between these
points. Finally, the results of the integration of the GotoGo method with obstacle avoidance
in the simulations gave a relative error with respect to the arrival point of 0.382%,
representing a distance difference of 0.939 meters.
Keywords: Depth camera, drones, navigation system, embedded systems.
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INTRODUCCIÓN
Los drones se están abriendo camino en diversos campos como el agrícola, el industrial, el
cinematográfico, mensajería, rescate, topografía y muchos más, que le dan una gran esfera de
actuación a este tipo de aeronaves no tripuladas, donde cada una de las tareas que hacen aportan
un valor agregado ya sea en la optimización de procesos, previniendo posibles riesgos laborales e
incluso realizando trabajos repetitivos (Ministerio de Fomento, 2018). En este trabajo se desarrolla
un sistema de navegación para entornos abiertos que será puesto a prueba en el ensamble de un
dron experimental. En primera instancia se elabora un estudio de las soluciones y procesos de
navegación existentes buscando extraer la mayor información tal como tipos de sensores usados,
sistemas de cómputo, metodologías de navegación, drones usados y problemas a los cuales se
enfrentaron los autores, con ello se obtiene una buena contextualización para llevar a cabo un diseño
mecatrónico según las metodologías de Ulrich y Dieter.
Este trabajo se divide en dos subsistemas, el subsistema de navegación y el subsistema del dron.
Para ambos se ejecuta una selección de elementos mediante sus respectivas matrices morfológicas,
análisis de prefactibilidad, análisis de alternativas, matrices de PUGH y matrices de decisión. Para
el subsistema del dron se efectúan las pruebas del ensamble con los componentes seleccionados,
evaluando la eficacia del vuelo del UAV en cuanto su estabilidad, compatibilidad de sensores y
controlabilidad. Con relación al subsistema de navegación se llevan a cabo pruebas de la integración
de los componentes, identificando ventajas, limitaciones y problemas de compatibilidad.
Posteriormente se ejecuta el acople de los subsistemas poniendo a prueba la comunicación entre la
tarjeta de cómputo del subsistema de navegación y el controlador de vuelo del subsistema del dron,
en la cual se envía comandos de navegación mediante el protocolo MAVLink y se reciben datos de
los sensores del UAV. Para verificar el funcionamiento del acople se hace una rutina de vuelo
manejando el dron mediante comandos de navegación y, revisando datos como la altura, inclinación,
orientación y velocidades actuales entregadas por el controlador de vuelo. Dando paso al diseño de
la arquitectura del software del subsistema de navegación, donde se trabaja en un entorno de ROS
posibilitando la comunicación entre diversos algoritmos y, aprovechando la herramienta de ROS
Multiple Machines de modo que se pueda obtener y compartir información de nodos que se
encuentran en diferentes maquinas. En total se desarrollan 4 nodos:
•

Nodo para adquirir una nube de puntos del entorno frontal del dron, extrayendo
información útil como distancias de posibles obstáculos y luego enviarlas al nodo de
navegación.

•

El nodo de navegación, se encarga de decidir cuándo se realiza el despegue,
aterrizaje, rotaciones, envío de velocidades en cualquier eje y planear la trayectoria
que deberá recorrer el UAV gracias a la información suministrada por el usuario y la
información del estado actual del dron. Además, este cuenta con dos métodos de
navegación, evadiendo o no evadiendo obstáculos.

•

El nodo de funciones del dron es quien mantiene la comunicación activa entre la
tarjeta de vuelo y la tarjeta de cómputo, permitiendo recibir todos los datos de los
sensores y el envío de comandos de navegación.
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•

El cuarto nodo es la interfaz gráfica que tiene la tarea de mantener informado al
usuario sobre el estado de la navegación y autorizando el envío de parámetros para
la inicialización de la navegación.

Finalmente, se proponen experimentos para poner a prueba el sistema de navegación obteniendo
resultados de simulaciones y de la vida real, que dan pie al análisis del comportamiento de la
aeronave no tripulada, los márgenes de error respecto a los puntos de aterrizaje y además exponer
la ventajas y desventajas identificadas con la finalidad de presentar recomendaciones futuras
dependiendo del enfoque que se le quiera dar al trabajo.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, el uso de drones aéreos ha tenido una gran evolución a nivel mundial, esto
se debe al constante desarrollo tecnológico al que se han sometido gracias a las altas
inversiones que han realizado diferentes países tales como China, Estados Unidos e Israel,
permitiendo que en el día de hoy sea muy factible adquirir un dron a un precio razonable y
con grandes herramientas tecnológicas, ya sea para el uso comercial o recreativo
(CASTELLANO, 2017). Según un informe hecho por el gobierno Español y UVS
International, la fabricación de modelos de drones aéreos para el uso mixto y civil, es decir
para el uso comercial y recreativo, ha incrementado considerablemente a comparación de
los modelos que son usados para el ámbito militar y el ámbito de investigación que se han
mantenido constantes como se puede ver en la figura 1 (Ministerio de Fomento, 2018).
Según estadísticas más recientes se espera una fuerte demanda de estas tecnologías con
un crecimiento anual del 20,5% (CompTIA, 2019).

Ilustración 1. Evolución de la fabricación de modelos de drones según su uso. Tomado de Plan Estratégico
para el desarrollo del sector civil de los drones en España.

Un dron civil o comercial cuenta con muchas posibilidades de uso en la gran mayoría de
los sectores de la sociedad, un UAV que esté equipado con una cámara puede desempeñar
funciones en el sector del entretenimiento, en el sector de la vigilancia, en el sector de
emergencias, en el sector industrial, entre otros. Son muchas las aplicaciones que puede
llegar a tener esta herramienta con el hecho de incorporar una cámara que se pueda
comunicar con una base terrestre, ahora si se incorporan otros tipos de sensores y
actuadores incrementa aún más las aplicaciones, un claro ejemplo son los drones usados
en el sector agrícola cuya función es monitorear los cultivos y realizar tareas de fumigación,
sin mencionar la gran cantidad de patentes existentes que abarcan desde la entrega de
pedidos a domicilio como en tecnologías para dar cobertura de comunicaciones en caso de
posibles catástrofes o zonas alejadas de la población (Custers, 2016).
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La Policía Nacional colombiana utiliza drones para el patrullaje aéreo con el fin de apoyar
labores de vigilancia, control y seguimientos de la comunidad por cuadrantes, para dicha
labor requieren de un equipo de la aviación policial para pilotearlos, estos drones cuentan
con una autonomía de alrededor de 38 minutos de vuelo (Saumeth, 2019). Al igual que la
Policía Nacional los bomberos de Colombia se están capacitando para el uso de aeronaves
no tripuladas para apoyar labores atención de incendios y respuesta frente a labores de
rescate, para así salvaguardar las vidas de los rescatistas (Indoamericana, 2020).
Evidenciando que esta es una tecnología que llegó para quedarse y teniendo claro que aún
tiene mucho camino por delante para su desarrollo e implementación en los diferentes
sectores comerciales del mundo, es ideal buscar ideas innovadoras que le permitan ser una
tecnología aún más avanzada, abriendo más su esfera de actuación en la sociedad
teniendo como fin optimizar diferentes tareas en cuanto tiempo, recursos y autonomía del
proceso, es por ello que se llega a la pregunta de ¿cómo realizar un sistema de navegación
en exteriores para drones cuadricópteros?

1.2

JUSTIFICACIÓN

Como se mencionó anteriormente los drones están en un constante crecimiento de su
demanda y son usados en diferentes campos, muchas de las tareas realizadas por estas
tecnologías se llevan a cabo en espacios abiertos y exteriores. Entre las aplicaciones de
estos drones existen el monitoreo, topografía, cartografía, prevención de incendios, entre
otros, la gran mayoría son muy innovadoras reduciendo costos, tiempos y riesgos humanos.
Sin embargo, todo esto se da por medio de la teledirección de los drones y en algunas
tareas se requiere de una navegación en zonas con múltiples obstáculos por lo que
demandan siempre de un piloto calificado para la operación del UAV (Tiberiu Paul Banu et
al., 2016). Lo mismo sucede con el campo de la vigilancia, el campo de la industria, el
cinematográfico, agrícola, pesca y muchos más, cada sector cuenta con una gran cantidad
de aplicaciones, pero con la particularidad de que se requiere un piloto de vuelo. El
automatizar la navegación de estas aeronaves también resulta muy conveniente en un dron
que con gran frecuencia hacen rutas de vuelo en un mismo lugar, que en ocasiones llegan
a ser las mismas rutas; generando a su vez la oportunidad de desarrollar un modo de
operación de estas aeronaves no tripuladas que se pueda dar a cualquier hora del día sin
necesidad de supervisión humana.
Además, ser una las primeras investigaciones sobre este tema en la Universidad EIA puede
servir como base para futuros proyectos relacionados con la navegación de drones o si es
el caso específico de la automatización del vuelo de un UAV que ya es usado para
vigilancia, entrega de productos, toma de mapas de puntos de un lugar, monitoreo y rescate,
entre otros.
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1.3

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.3.1 Objetivo General
Desarrollar un sistema de navegación para entornos abiertos en un dron cuadricóptero
experimental.

1.3.2 Objetivos Específicos
1. Identificar soluciones y procesos de navegación existentes para drones aéreos.
2. Proponer un diseño mecatrónico para el ensamble de un dron con su respectivo
sistema de navegación en entorno abiertos.
3. Implementar el sistema de navegación en el dron en entornos abiertos y a alturas
menores de 30 metros.
4. Evaluar el desempeño del UAV (vehículo aéreo no tripulado) cuadricóptero usando
el sistema de navegación con al menos un experimento cuantitativo.

1.4

MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes
Diversas universidades a nivel global han destacado su interés en el desarrollo de
trayectorias autónomas para vuelos no tripulados algunos de los estudios más relevantes
son los siguientes:
El centro de información y ciencia de la universidad Nile de Nigeria presenta un artículo
sobre la navegación autónoma de drones en ruta largas descartando el uso de GPS debido
a que en ocasiones presenta errores de precisión en la trayectoria, en esta ocasión la
trayectoria del dron se da por medio de una cámara a bordo que se comunica con una red
neuronal convolucional permitiendo así el vuelo autónomo de la aeronave; el proyecto se
ha evaluado en simulaciones y ha tenido muy buenos resultados al punto de conseguir un
error medio de 1.37 metros, el próximo paso a seguir es la integración del código en una
aeronave no tripulada real, se espera ser usada en viajes a lugares frecuentes cuya
aplicación será la vigilancia ambiental, entrega de internet inalámbrico y ayuda de entrega
de pequeños paquetes. Cabe resaltar que para que la red neuronal pueda dirigir al UAV
debe tener un entrenamiento del entorno en el que va mayor al 87% (Amer et al., 2019).
Un grupo de investigadores presenta un estudio sobre la planeación autónoma de
trayectorias de un dron en espacios desconocidos, se usa un sensor LiDAR para conocer
el rango del espacio en el que se puede desplazar y se define un punto final e inicial
dependiendo de los valores máximos de medición del sensor, al estar en lugares
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desconocidos es un requisito esencial que el dron tenga la capacidad evitar colisiones; se
realizaron simulaciones en donde el dron llevaba una velocidad de 2m/s y como resultado
se logra hacer recorridos llenos de obstáculos sin colisionar en tiempos de 67.16s para el
entorno de una oficina, 59.83s para el entorno de un bosque y de 226s para un entorno
subterráneo, en ultimas fueron muy resultados muy buenos; luego se llevó a prueba en el
mundo real, el dron voló dentro de 3 minas siguiendo su propia trayectoria y evadiendo
obstáculos de una manera satisfactoria, y a su vez transmitiendo en vivo un mapa del lugar
en donde se encontraba, se obtuvo tiempos de vuelo de 50s, 62s y 142s en recorridos de
72m, 105m y 182m respectivamente y con un error de 0.2m en el punto de llegada (Jung et
al., 2021).

Ilustración 2. Resultado del experimento en una mina de oro. Tomado de Robust Collision-free Lightweight
Aerial Autonomy.

Un grupo de investigación de sistemas de vehículos no tripulados del Sur de Corea
detectaron una falencia en los drones de carreras autónomas a la hora de detectar puertas
de manera confiable por medio de visión artificial, los problemas se presentaban debido a
las variaciones de la iluminación, vistas superpuestas y en la red convolucional que tardaba
aproximadamente 462,05ms en detectar un objeto, este tiempo no es adecuado debido a
la velocidad que manejan este pido de drones. Es por ello que en este artículo se
implementa un algoritmo robusto que tiene la capacidad de estimar el centro de una puerta
o un obstáculo hueco y así generar una línea guía para el dron rebasarlo, las pruebas se
realizan en un sistema de bajo costo y una computadora integrada Jetson TX2, se validaron
los resultados con varios experimentos en un dron cuadricóptero obteniendo una
superioridad de rendimiento en la detección de las puertas, con tiempos de 84.21ms y
34.54ms y un una precisión de 77,4% y 75,5% respectivamente. A su vez permitiendo que
el algoritmo se pueda usar en otros escenarios, como en misiones de búsqueda y rescate
que requieren de la evasión de escombros y otros obstáculos dinámicos en interiores (Jung
et al., 2018).
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Un equipo de la escuela de tecnología de la Universidad Forestal de Beijing compara tres
algoritmos para identificar obstáculos en un valle implementando un sensor LiDAR, los
factores claves para elegir el mejor algoritmo eran la claridad a la hora de la construcción
del mapa y que genere una trayectoria suave a pesar de la cantidad de obstáculos que haya
en el lugar. Los algoritmos comparados son el Hector Slam, Gmapping y Karto Slam, la
evaluación de estos se realizó en un entorno simulado en Gazebo y como resultado se
obtuvo que el mejor fue el Karto Slam debido a que en presencia de un gran número de
obstáculos puede obtener una trayectoria suave mediante el complemento de varias
trayectorias y además permite la evasión de obstáculos de una manera más rápida que los
otros algoritmos, llegando a ser 2.6 veces mejor en cuanto a la tasa de fallos. En la
ilustración 3 se muestra el mapeo que realiza cada uno de los algoritmos, evidenciando que
el Karto Slam presenta mayor precisión en un 91.7% (Hu et al., 2018).

Ilustración 3. Resultados de los algoritmos a comparar a) Mapa Global Hector Slam, b) Mapa global de
Gmapping y c) Mapa global de Karto Slam. Tomado de Lidar-based SLAM and autonomous navigation for
forestry quadrotors

Integrantes del departamento de tecnología e información tecnológica de la Universidad de
Purdue en Indiana, Estados Unidos, probaron la eficiencia de un sensor LiDAR de bajo
costo llamado Scanse Sweep equipado en un dron, ya que se temía que el sensor no tuviera
la suficiente rapidez en la toma datos para ser útil a la hora de la implementación en un
dron. Al evaluar el sensor en un ambiente interior y comparar sus resultados frente a otro
tipo de sensores se tiene como resultado que el Sweep respondió de una manera rápida y
fue el mejor frente a sus competidores, una de los aspectos que lo hacen resaltar es que
pese a su bajo costo tiene la capacidad de tomar datos hasta 40m de distancia, comparado
con su competidor directo de RPLIDAR que es más costoso, pesa más y apenas cubre 6
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metros; aunque tuvo problemas con las mediciones de su acelerómetro debido a que es
altamente susceptible a factores externos, las mediciones de distancia fueron muy
confiables y precisas. Llegando a la conclusión de que este sensor es idóneo para
aplicaciones de modos de vuelo autónomo y evasión de obstáculos para drones en entornos
interiores (Jeong et al., 2018).
La facultad de tecnología y ciencia textil de la Universidad de Shinshu en Japón, realizó un
estudio sobre un sistema de navegación integrado para drones con GPS y LIDAR. Este
estudio surge debido a que se identificó que los sistemas de posición global presentan
errores al estar cerca de edificios, árboles u objetos de gran tamaño; y el sensor LIDAR no
se puede usar para la navegación en entornos abiertos muy grandes ya que no aportaría
información útil, pero en entornos cerrados donde hay más obstáculos su desempeño es
ideal. Lo que se hizo fue integrar estos dos sensores en un sistema de navegación basado
en un filtro de Kalman extendido. Para verificar la eficacia del proyecto se realizan
simulaciones numéricas y experimentos en diferentes entornos físicos, obteniendo
resultados satisfactorios al tener trayectorias más suaves y precisas en los diferentes
recorridos comparados con las trayectorias del sistema de navegación usando GPS, en la
ilustración 3 se ve evidencia el comportamiento del dron destacando la eficiencia de la
trayectoria de navegación integrada (Suzuki, 2018).

Ilustración 4. Trayectorias de navegación del dron usando solo el GPS frente al sistema de navegación
integrado (GPS y LIDAR). Tomado de Integrated Navigation for Autonomous Drone in GPS and GPS-Denied
Environments

Existe un proyecto que trata de la navegación autónoma basado en GNSS de drones para
la entrega de artículos, en este trabajo implementan la información de un GPS y una brújula
para definir la trayectoria que tomará un dron para llegar a una coordenada de destino. En
el proyecto se usa el software Ardupilot para interactuar con comandos del dron
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(velocidades, rotaciones, despegues y aterrizajes) y un sistema de comunicación por medio
de nodos con ROS para el envío de los diversos comandos. Además, se trabaja con un
sistema de detección de objetos a la hora de llevar a cabo el aterrizaje para así disminuir
en mayor medida el error de la posición final. Como resultado después de realizar varios
experimentos en el mundo real, este sistema tuvo un error promedio de 1.11 m en su
precisión respecto al punto de destino (Patrik et al., 2019).
Un equipo de investigadores ejecuta un estudio que busca desarrollar un sistema de
evasión de pequeños obstáculos dinámicos, tales como ramas de árboles, líneas eléctricas,
barandillas y demás objetos de pequeño tamaño que se puedan encontrar en la cotidianidad
y que puedan afectar la integridad del UAV. Hay soluciones que existen actualmente usando
sensores RGB-D y sensores LIDAR, sin embargo, todas estas presentan problemas por
este tipo de obstáculos ya que por capacidad de computacional no se procesa toda la
información de los sensores; y las posibles herramientas sensoriales o computacionales
que pueden funcionar no presentan dimensiones óptimas para ser acopladas en un dron.
Este equipo busca elaborar un sistema de navegación completamente autónomo basado
en LIDAR, usando un computador Intel i7 8550U, un controlador de vuelo Pixhawk4-mini y
un sensor LIDAR de estado sólido LIVOX AVIA. Desarrollan un sistema navegación para
entornos abiertos y cerrados con la capacidad de evadir obstáculos pequeños de 20mm.
Su algoritmo de navegación se basa en el rápido mapeo del entorno, a una frecuencia de
50Hz, y la alta capacidad de replanificar la trayectoria en el menor tiempo posible para que
el dron pueda evadir el obstáculo, todo esto basados únicamente en la información del
LIDAR y mediciones inerciales (Kong et al., 2021).
Rishabh Singh en uno de sus repositorios de Github lleva a cabo un sistema de evasión de
obstáculos para computadoras abordo implementando una cámara de profundidad Intel
Realsense D455, para extraer la información de profundidad divide la matriz de profundidad
entrega por la cámara en una cuadricula de 3x3, almacenando la profundidad más pequeña
de cada cuadrícula para después enviar esta información empaquetada por medio de un
mensaje MAVLink a un controlador de vuelo que se encargaría de ejecutar la oportuna
evasión. Realiza pruebas en simulación y en la vida real obteniendo una rápida respuesta
de evasión inferior a 600ms. Es importante aclarar que Singh no hace un sistema de
navegación como tal, solo se enfoca en la evasión obstáculos (Singh, 2021).
Integrantes del departamento de Arquitectura de computadores de la UPC BarcelonaTECH,
mencionan la alta tendencia que existe a futuro de la entrega de productos por medio de
drones, sin embargo, resaltan que actualmente existen soluciones de navegación autónoma
por medio de GPS que funcionan muy bien siempre y cuando no se encuentren en entornos
con muchos árboles o entornos encerrados ya que la información de este sensor será poco
útil. Es por ello que desarrollan un sistema de navegación solo usando una cámara de
profundidad donde el dron ya tiene previamente definido su punto de destino, este modelo
de navegación se despliega implementando un método de aprendizaje reforzado, usado
cuando no se conoce el entorno, para posteriormente usar una red convolucional que se
encargará de definir la trayectoria del dron (Muñoz et al., 2019).
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En la siguiente tabla se realiza un resumen de los sensores y metodologías de navegación
se usó en cada uno de los antecedentes para así tenerlos en cuenta a la hora del diseño
de la navegación de este proyecto.

Proyecto

Deep convolutional neural
network-based
autonomous
drone navigation

Robust
Collision-free
Lightweight Aerial Autonomy for
Unknown Area Exploration

Sensores
implementados.
•

Cámara.

Tipo de navegación.

Por medio de visión artificial se extrae
información que se envía a una red
convolucional previamente entrenada
con el terreno que se sobrevuela para
definir la trayectoria.
Se desarrolla
un sistema de
navegación para lugares desconocidos
en donde se define un punto inicial, un
punto final y distancias límites para las
mediciones del LIDAR con la finalidad
de que el dron se desplace al punto
final solo con la información que le
suministra el LIDAR evadiendo los
posibles obstáculos que se pueda
encontrar.

•

LIDAR

•

Cámara

Lidar-based
SLAM
and
autonomous navigation for
forestry quadrotors

•

LIDAR

Generación de nube de puntos por
medio de sensores LIDAR en entornos
abiertos.

Evaluation of low-cost LiDAR
sensor for application in indoor
UAV navigation

•

LIDAR

Generación de nube de puntos por
medio de sensores LIDAR en entornos
cerrados.

Integrated
navigation
for
autonomous drone in GPS and
GPS-denied environments

•

GPS

•

LIDAR

Perception, Guidance, and
Navigation
for
Indoor
Autonomous Drone Racing
Using Deep Learning

Sistema de navegación para lugares
cerrado que puede ser escalable a
entorno exteriores, usa la visión
artificial para el cálculo de trayectorias
buscando a toda costa cualquier tipo
de obstáculo.

Sistema de navegación hibrido para
entornos abiertos y cerrados, donde se
busca mitigar las falencias del GPS en
entornos cerrado o entornos rodeados
de muchos edificios y mitigar las
falencias del LIDAR en entornos
abiertos. Complementas estos dos
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sensores para desarrollar un sistema
de navegación muy versátil.
GNSS-based
navigation
systems of autonomous drone
for delivering items

Avoiding
Dynamic
Small
Obstacles
with
Onboard
Sensing and Computation on
Aerial Robots

Vision Obstacle Avoidance

Deep Reinforcement Learning
for Drone Delivery

•

GPS

•

LIDAR

•

Cámara
de
profundidad

•

Cámara
de
profundidad

Sistema de navegación sencillo que
consiste en ir de un punto a otro
recorriendo la menor distancia posible,
teniendo como guía y realimentación
del proceso las coordenadas terrestres
en las que se encuentra el dron.
Sistema de navegación que gracias al
mapeo que se realiza por el sensor
LiDAR se genera una trayectoria de
vuelo para el dron, esta trayectoria se
regenera en cada instante con finalidad
de evadir cualquier obstáculo incluso si
es pequeño. Es desarrollado para
entornos abiertos y cerrados.
Consiste en un sistema de navegación
que solo se encarga de evadir
obstáculos por medio de la información
de profundidad que le es entregada por
la cámara, allí se divide la matriz de
profundidad en 9 cuadriculas de las
cuales se obtiene la medida de
profundidad de cada una de estas para
ser enviada a un algoritmo que se
encarga de la evasión.
Se desarrolla un algoritmo por medio
de redes convolucionales y un
aprendizaje reforzado de entornos
desconocidos para la generar una
trayectoria que le permite al dron llegar
a un punto de destino y evadir
obstáculos.

Tabla 1. Resumen de los antecedentes.

1.4.2 Marco teórico.
o

UAV (Vehículo aéreo no tripulado)

Los UAV, RPAS, UAS o mayormente conocidos como drones abarcan todas aquellas
aeronaves que no requieren de un piloto abordo. Los drones se dividen en dos grandes
grupos dependiendo del nivel de autonomía durante su operación: el primer grupo son los
drones autónomos que no requieren de intervención humana en gran parte de su operación,
y el otro grupo que corresponde a los pilotados desde tierra mediante control remoto.
Además, existen distintos tipos de drones diferenciados por la tecnología que usan para
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mantener el vuelo, característica que es determinante de la forma y aspecto de los UAV
(Custers, 2016).
• Ala fija: son aquellas aeronaves que utilizan alas estáticas con la combinación de
la velocidad del aire para generar fuerzas de sustentación para mantenerse en el a
flote, este tipo de aeronaves son los más comunes ya que la gran mayoría de los
aviones tradicionales usan este método de vuelo. La característica principal de este
tipo de drones es la gran autonomía de vuelo que ofrecen, gracias a su eficiencia
aerodinámicas pueden volar por varias horas. Son ideales para aplicaciones de
mapeo y vigilancia de grandes terrenos (Aerial Insights, 2020)
•

Alas rotatorias: son aquellos drones que usan hélices rotatorias para generar las
fuerzas de sustentación en el aire, a diferencia del ala fija que usan sus perfiles de
alas para generar esta misma fuerza. También son conocidos como multirotores
debido a que necesitan de varios rotores para mantener su estabilidad, según la
cantidad de rotores el dron es llamado tricoptero (3 rotores), cuadricóptero (4
rotores), hexacóptero (6 rotores) y octacópteros (8 rotores). Es tipo pueden
despegar y aterrizar de forma vertical, no necesitan de una pista plana para poner
en marcha su vuelo como lo es con el ala fija, tiene la característica de permitir
instalar en su estructura varios sensores y cámaras permitiendo realizar al dron una
gran cantidad de trabajos. La principal falencia es su nivel de autonomía debido a
que los rotores tienen un alto consumo energético ocasionando que el tiempo de
vuelo promedio de este tipo de drones sea de 20 minutos (Aerial Insights, 2020).

•

Híbridos: son aquellos modelos que combinan ala fija con alas rotatorias (Ministerio
de Fomento, 2018).

•

Ornitópteros: es un tipo de dron que usa metodologías de vuelo biológicos, es
decir, imitan el vuelo de pájaros e insectos mediante aleteo y turboventiladores
(NCYT Amazings, 2020).

Además de los diferentes tipos de drones, existen modelos que pueden tener el tamaño de
un insecto hasta el tamaño de un avión comercial, y así mismo variando su nivel de alcance
de vuelo caracterizándose por naves de corto alcance que alcanzan 120 metros de altura,
medio alcance con 11 km de altura y largo alcance alcanzando 20km (Ministerio de
Fomento, 2018).
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Ilustración 5. Tipos de arquitecturas de drones según su tipo. Tomado de Plan estratégico para el desarrollo
del sector civil de los drones en España.

o

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE UN DRON CUADRICOPTERO

Las partes básicas de un dron son: motores, hélices, variadores de velocidad (ESC),
controlador de vuelo, receptor y emisor de señales, batería y frame. El controlador de vuelo
es el cerebro, todas las otras partes del dron están dando una constante realimentación al
controlador, este mismo se apoya de sensores como giroscopios, acelerómetros,
barómetros, brújula, magnetómetro para poder realizar un vuelo en óptimas condiciones.
El giroscopio se encarga de detectar la orientación del dron con referencia a la gravedad
de la tierra garantizando el equilibrio del dron; el acelerómetro ayuda a definir la orientación
del dron y además mide la aceleración estática y la aceleración dinámica; la primera en el
eje vertical, como la gravedad; y la segunda, en el eje horizontal, en el plano XY
(ESENZIALE, n.d.); el barómetro se utiliza para medir la altitud por medio de la presión del
aire; el compás es usado para saber dónde está el norte magnético de la tierra ayudando a
orientar el dron cuando se usa GPS; el magnetómetro tiene la misma función del compás.
(Soberanes, 2016)

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Ilustración 6. Parte de un dron. Tomado de Piezas de un Dron y prácticos consejos de bricolaje

Las hélices en conjunto con los motores tienen la función de hacer la propulsión del dron
en la dirección que se desee, el controlador de velocidad electrónico (ESC, siglas en inglés)
tiene el papel de convertir el voltaje directo proveniente de la batería a voltaje alterno que
requieren los motores para el debido funcionamiento de todas las bobinas, además,
mantienen los motores en la velocidad que es solicitada por el controlador de vuelo, este
último tiene la tarea de mantener el dron estable y que responda frente a los comandos
enviados desde el emisor para desplazar el dron en cualquier dirección.(Guía drones,
2021)(Soberanes, 2016).
Pero ¿cómo se da la propulsión por parte de los motores y hélices, permitiéndole realizar
al dron todos sus movimientos? La respuesta ante este interrogante es sencilla. Al estar
trabajando con un cuadricóptero este conserva una simetría en la ubicación de sus motores
y el centro de gravedad debe estar totalmente controlado, si esto último se cumple de la
manera correcta, cada vez que las 4 hélices giren a una alta velocidad de modo que la
fuerza de empuje sea mayor al peso del dron, este tenderá a elevarse de una manera
totalmente equilibrada; para mantenerse estable a cierta altura las 4 hélices también deben
girar a una misma velocidad pero en este caso se iguala la fuerza de empuje con el peso
del dron; y si se quiere hacer un descenso las hélices giran a una misma velocidad pero en
esta caso menor de modo que su fuerza de empuje sea menor al peso del dron (Mancioc,
2017).
Las hélices para este tipo de dron deben girar dos en sentido horario y las otras dos en
sentido antihorario, además aquellas que giran en el mismo sentido deben estar ubicadas
en la dirección opuesta adyacente entre ellas; estos movimientos se dan de esta manera
para que el momento angular de los motores se cancele entre sí permitiendo rotaciones
respecto al eje de guiñada de manera estable (Mi dron de carreras, 2019).
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Ilustración 7. Ejes de rotación de un dron. Tomado de HispaDrones.

La guiñada también es comúnmente conocida como yaw, el alabeo como roll y cabeceo
como pitch.
Un proceso muy similar sucede con el movimiento hacia adelante, atrás, derecha, izquierda,
rotación en sentido horario y rotación en sentido antihorario, estos movimientos se dan de
la siguiente forma:
•

Si el movimiento es hacia adelante, atrás, derecha e izquierda, los dos motores que
se encuentren en la dirección a la que desea ir deben girar a una menor velocidad
que los dos motores restantes.

•

Si se desea hacer una rotación en sentido horario, las hélices que giran en sentido
horario deben girar a menor velocidad que las hélices que giran en sentido
antihorario. Y si la rotación es en sentido antihorario las hélices que giran en sentido
antihorario van a menor velocidad que las hélices restantes.

Ilustración 8. Fuerzas de empuje y peso.
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En la siguiente ilustración se puede identificar este comportamiento de una manera más
grafica.

Ilustración 9. Movimientos del dron respecto a la velocidad de sus hélices. Tomado de Física de un
quadcóptero.

o

LIDAR

Es un conjunto de láseres que giran sobre su eje vertical brindando un campo de visión de
360° permitiendo obtener distancias de los objetos que estén a su alrededor, esto se logra
midiendo el tiempo de vuelo del haz de luz de los laser, la medición de tiempo se toma
desde que se emite hasta que regresa después de haberse reflejado en una superficie u
objeto (García-Moreno et al., 2016).
o

GPS

Sistema de posicionamiento global (GPS), es un sistema de posicionamiento satelital que
funciona por medio de señales de radio emitidas por varios satélites ubicados en la órbita
alrededor del planeta tierra. Este sistema permite determinar el posicionamiento mediante
coordenadas tridimensionales en cualquier lugar del mundo (Serpas, J., Ramírez N., M., &
de Obaldía, 2004). El sistema GPS cuenta con 24 satélites distribuidos uniformemente en
6 orbitas, garantizando que al menos se pueda recibir la información de la posición y
momento en que se emite la señal de 8 satélites desde cualquier parte del mundo, con la
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información transmitida por los satélites el GPS realiza cálculos entregando la posición en
coordenadas de latitud y longitud (Astrophysics, n.d.)
o

Cámara de profundidad

Una cámara digital convencional genera imágenes en una cuadricula de pixeles en dos
dimensiones, en donde, cada pixel está asociado a un valor de código de colores (R,G,B)
o (rojo, verde, azul), el código está compuesto por tres números que varían entre 0 a 255,
y la combinación de estos 3 número en el código de colores generan un determinado color,
por ejemplo, el color negro corresponde a (0,0,0), ahora bien, al juntar una gran cantidad
de pixeles se forma lo que normalmente conocemos como una fotografía. Las cámaras de
profundidad tienen la particularidad de que los pixeles tienen un valor diferente asociado a
ellos, y ese valor brinda información sobre la distancia del objeto fotografiado, en este caso
el nuevo código sería (R, G, B, D) siendo D la profundidad medida por la cámara
(REALSENSE, 2019).
Existen diferentes tipos de cámaras de profundidad estos son:
•

Cámaras de Luz estructurada y luz codificada: estas cámaras proyectan un haz
de luz infrarroja y analizan con precisión el patrón de deformación de los haces de
luz proyectada para determinar la distancia. Estas cámaras son muy útiles a corta
distancia y en interiores (REALSENSE, 2019).

•

Profundidad estéreo: las cámaras de profundidad estéreo cuentan con dos
sensores que detectan la profundidad usando cualquier tipo de luz e incluso emiten
luz infrarroja para obtener información más precisa, al detectar las imágenes con
sus dos sensores la información es comparada entre ellas y frente a la distancia que
hay entre los dos sensores, que es conocida, para así brindar la información de
profundidad. Su rendimiento es bueno en situaciones de baja y alta iluminación e
incluso en exteriores (REALSENSE, 2019).

•

Tiempo de vuelo y LiDAR: en este caso las cámaras usan la misma lógica de
funcionamiento de los sensores LiDAR, en este caso se conoce la velocidad de la
luz y se toma el tiempo en que tarda en volver un haz de luz a los sensores de la
cámara y así determinar la profundidad a la que se encuentra el objeto. Tienden a
presentar problemas en exteriores debido a que detectar luz de otras fuentes que
degradarían la calidad de la imagen e información presentada por la cámara
(REALSENSE, 2019).
o

ArduPilot.

Es un proyecto que proporciona un sistema de software de piloto automático de código
abierto avanzado, es un software que se viene desarrollando desde el 2009 y al día de hoy
se siguen realizando actualizaciones. Este brinda funciones que permiten simplificar el
control de diversos vehículos como planeadores, VTOL, multirrotores, helicóptero, veleros,
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submarinos, vehículos terrestres, botes a motor y muchos más, a medida que se hagan
más actualizaciones se amplía el rango de vehículos para los cuales se puede usar
(ArduPilot, 2016).
Entre las funciones que suministra para drones le permite hacer un despegue, aterrizaje,
armado de motores, envío de velocidades y rotaciones en cualquier eje de una manera
controlada por medio del protocolo MAVLink.
o

MAVLink.

Es un protocolo de telemetría binario diseñado para sistemas con limitaciones de recursos
y enlaces con limitaciones de ancho de banda. Los flujos de datos de telemetría se envían
en un diseño de multidifusión, es decir, permiten el envío de paquetes de datos a múltiples
destinos simultáneamente (publicador - suscriptores); mientras que los aspectos del
protocolo que cambian la configuración del sistema y requieren de una entrega garantizada,
como protocolos de misión o el de parámetros, son punto a punto con retransmisión
(Dronecode & The Linux Foundation, n.d.).
Es un protocolo de comunicación muy ligero para comunicarse con drones y sus
componentes a bordo. Los mensajes se definen en archivos XML.
“Cada archivo XML define el conjunto de mensajes soportado por un sistema MAVLink
concreto, también denominado "dialecto". El conjunto de mensajes de referencia que
implementan la mayoría de las estaciones de control de tierra y los pilotos automáticos se
define en common.xml (la mayoría de los dialectos se basan en esta definición)” (Dronecode
& The Linux Foundation, n.d.). Generalmente se crean bibliotecas de software libres para
diferentes lenguajes de programación a partir de estas definiciones de mensajes XML.
o

SSH

Es un protocolo que garantiza que tanto un cliente como un servidor remoto puedan
intercambiar información de manera segura y dinámica. Este proceso tiene la capacidad de
encriptar los archivos enviados al servidor, la sigla SSH se refiere al término secure shell
(Souza, 2020).
La administración remota se da por medio de internet a través de un mecanismo de
autenticación para transferir entradas desde el cliente al host y retransmitir la salida de
vuelta al cliente. Generalmente por medio de este protocolo se accede a una terminal
remota del servidor para realizar las comunicaciones pertinentes (D. C, 2021).
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2. METODOLOGÍA
2.1

CASA DE LA CALIDAD.

2.1.1 Requerimientos del proyecto.
Según la información obtenida en el estado del arte, teniendo como referencia los proyectos
que han desarrollado algo similar en cuento al vuelo guiado por computadora y evasión de
obstáculos utilizando diferentes tipos de sensores, se identifica los siguientes
requerimientos de usuario:
• Motores con buena capacidad de empuje.
•

Controlador de vuelo de código abierto.

•

Buena capacidad de procesamiento del computador.

•

Computador liviano.

•

Computador de pequeñas dimensiones.

•

Poco peso de las baterías.

•

Buena capacidad de las baterías.

•

Poco peso del sensor para la obtención de la nube de puntos.

•

Poco peso del ensamble del dron (frame, motores y controladores)

•

Poco peso del sistema de acople.

•

Sistema de acople compacto.

•

Buen alcance de la nube de puntos.

•

Buena precisión del GPS.

•

Buena estabilidad del dron.

•

Buena velocidad de respuesta a las órdenes dadas por el computador.

•

Sistema con poco margen de error.

•

Optima evasión de obstáculos.
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2.1.2 Requerimientos funcionales.
Se definen características de ingeniería que serán necesarias para dar cumplimiento a los
requerimientos del proyecto.
• Empuje por motor [gramos]
•

Controlador de vuelo editable.

•

Capacidad de la RAM de la computadora [Gb]

•

Peso de la computadora [gramos]

•

Dimensiones de la computadora [mm]

•

Peso de las baterías [gramos]

•

Capacidad de las baterías [mAh]

•

Tiempo de evasión de obstáculos [s]

•

Peso del sensor de nube de puntos [gramos]

•

Peso del ensamble de dron [gramos]

•

Peso del sistema de acople [gramos]

•

Dimensiones del sistema de acople [mm]

•

Alcance de la nube de puntos [m]

•

Margen de error del GPS [m]

•

Ejecución rápida y optimizada del software.

•

Tamaño de las hélices [mm-in]
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Ilustración 10. Casa de la calidad del proyecto.
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2.1.3 Resultados de la casa de la calidad. (House of Quality)
Con la casa de la calidad se puede concluir que “el empuje de los motores” y “Dimensiones
del sistema de acople” son las características de ingeniería que más relacionadas están
con respecto a los requerimientos del proyecto. Además, obtuvieron muy buenos puntajes
el tiempo de evasión de obstáculos, la capacidad computacional de la computadora y el
peso de esta misma, y el peso de las baterías. Factores que son claves para la selección
de los componentes del ensamble del dron.
Nos se obtuvo ninguna fila y ninguna columna con casillas vacías en su totalidad,
concluyendo que ninguna de las características de ingeniería y requerimientos del proyecto
se debe pasar por alto a la hora del diseño, y más cuando sus puntajes finales fueron tan
parecidos.
Entonces en últimas, se realizará el ensamble de un dron con una potencia de empuje en
sus motores superior en al menos un factor de 1.5 con respecto al peso de este, donde el
peso sea el menor posible en cada una de sus partes. Con respecto al sistema de acople
de los sensores y computo se debe buscar elaborarlo lo más compacto posible, además de
que el sistema de cómputo debe de tener una buena capacidad de procesamiento (al menos
superior en una velocidad de procesamiento de 1GHz y mínimo 4GB de RAM) para cumplir
con las exigencias del software del sistema de navegación.

2.2

ARQUITECTURA FUNCIONAL.

La arquitectura funcional tiene como finalidad organizar y categorizar de una manera
jerárquica cada una de las funciones que van a satisfacer los requerimientos del proyecto,
en la ilustración 11 se puede visualizar que se tienen diversas funciones principales y de
estas se desglosan subfunciones que contribuyen al desarrollo de las principales, cada una
de estas subfunciones buscan cumplir con los requerimientos del usuario.
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Ilustración 11. Arquitectura funcional.

Como resultado de la estructura funcional se tiene como misión a modo general “Ensamblar
un dron cuadricóptero experimental permitiendo la comunicación de la tarjeta de vuelo con
una placa de cómputo en donde se ejecutarán los algoritmos de navegación para la guianza
y/o evasión de obstáculos del dron”.
Una vez teniendo esto claro, se procede a realizar la descomposición funcional, es
decir, definir todas las funciones de manera detallada y de igual forma, la interacción con
otras funciones. Es algo muy similar a lo que normalmente se conoce como diagrama de
bloques del sistema.
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2.3

ESTRUCTURA FUNCIONAL.

Ilustración 12. Estructura funcional.

Esta estructura funcional a modo general caracteriza cada una las funciones que tendrá
cada parte del prototipo del proyecto, además, se evidencia como son las conexiones entre
cada una de ellos y cuáles son las variables que ingresan y salen, como vemos el prototipo
requiere de información satelital, constante monitoreo de su sensorica y energía para poder
realizar su trayectoria de navegación.

2.4

MATRIZ MORFOLÓGICA.

La matriz morfológica será desarrollada en dos partes, una parte abarcará el sistema del
dron en donde se elegirá los materiales y partes necesarias para el ensamble optimo del
UAV que además permita obtener un vuelo lo suficientemente controlado respondiendo a
comandos externo de navegación como elevarse, disminuir su altura, ir hacia determinada
dirección y rotar.
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2.4.1 Matriz morfológica subsistema de dron

Función

Opción 1

Proporcionar
energía al dron.

Batería Li-Po

Ilustración 13. Batería Li-Po
4S.
Obtenida
de
(ElectronicLab, n.d.)

Servir
como
estructura
principal
en
donde se dará
soporte a cada
una de las partes
el dron de una
manera simétrica.

Permitir
propulsión
dron.

la
del

Opción 2

Opción 3

Fuente de alimentación 12v –
50ª

Ilustración 14. Fuente de
alimentación. Obtenida de
(Mercado Libre, n.d.-a)

Readytosky ZD550

Readytosky S500 Quadcopter

YoungRC F450

Ilustración 15. Frame
quadcopter
ZD550.
Obtenido de (Amazon,
n.d.-h)

Ilustración
16.
Frame
quadcopter S500. Obtenido
de (Amazon, n.d.-d)

Ilustración 17. Frame
quadcopter
F450.
Obtenido de (Amazon,
n.d.-j)

GARTT 2 pares ml2312s 960
kv 2212 Motor sin Escobillas

Ilustración 18. Motores
GARTT 960KV. Obtenido
de (Amazon, n.d.-b)

Motor
sin
escobillas
TendFlying Racing Edition 231
960KV

Ilustración 19. Motores
TendFlying
960KV.
Obtenido de (Aliexpress,
n.d.-b)
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Controlar
velocidad
sistema
propulsión.

la
del
de

Readytosky hélice 10x4.5
(diámetro 10in paso 4.5in)

Hélice 9443 (diámetro 9.4in
paso 4.3in)

Ilustración 20. Hélices
1045.
Obtenido
de
(Amazon, n.d.-f)

Ilustración 21. Hélices
9443.
Obtenido
de
(Aliexpress, n.d.-a)

Lumenier BLHeli_S 35A 4-in1 12v / 5v

Readytosky 40A ESC 2-4S sin
escobillas

Ilustración
22.
ESC
compacto
para
4
motores. Obtenido de
(Getfpv, n.d.)

Estabilizar
el Navio+
dron, control de
altura,
adquirir
datos
de
los
sensores, recibir y
enviar datos para
el vuelo.
Ilustración

24.
Controlador de vuelo
Navio+. Obtenido de
(EMLID, n.d.)

Orientar el dron
respecto a la
tierra.

Ilustración
23.
ESC
individual para 1 motor.
Obtenido de (Amazon, n.d.e)

Pixhawk 2.4.8

Ilustración 25. Controlador
de
vuelo
Pixhawk.
Obtenido de (PX4, n.d.)

Readytosky M8N Módulo
GPS Brújula incorporada con
antena GPS

Radiolink M8N GPS SE100
módulo de alta precisión
posicional.

Ilustración 26. GPS de
Readytosky. Obtenido de
(Amazon, n.d.-g)

Ilustración 27. GPS de
RadioLink. Obtenido de
(Amazon, n.d.-c)
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Permitir el control
remoto del UAV.

Flysky FS-i6X.

Ilustración
28.
Radiocontrol
con
receptor. Obtenido de
(Amazon, n.d.-a)
Tabla 2. Matriz morfológica - subsistema de dron

1. Proporcionar energía al dron.
Opción 1.
Batería de LiPo (polímero de iones de litio) de descarga alta.
Ventajas:
• Le permite al dron realizar vuelos a cualquier punto sin ningún tipo de limitación
física.
• Baterías con la capacidad de suministrar un nivel de amperaje alto.
Desventajas:
• Autonomía de vuelo de 10 a 20 minutos.
• Baterías de especial cuidado y con alto riesgo de ser inflamables
• Corta vida útil si se le da un uso excesivo.
Opción 2.
Fuente de poder 12V de alto amperaje, sería usada para alimentar el dron de manera
cableada.
Ventajas:
• No hay limitación en el tiempo de vuelo.
Desventajas:
• Limita la trayectoria de vuelo a las dimensiones del cable de alimentación.
• Requiere de un cable lo suficientemente largo para ejecutar pruebas de vuelo
aceptables.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

2. Servir como estructura principal en donde se dará soporte a cada una de las
partes el dron de una manera simétrica.
Debido a que el dron deberá cargar un sistema de cómputo y algunos sensores demás,
se requiere de una estructura mediana para que no se vea en gran medida afectada la
estabilidad del dron. El proyecto parte de que será un dron cuadricóptero por lo tanto se
tienen los siguientes modelos que podrían funcionar muy bien
Opción 1.
Readytosky ZD550, frame plegable compacto, su material es fibra de carbono y es
compatible con controladoras de vuelo opensource, pesa 798 gramos y su distancia
entre ejes es de 21.654 in (Amazon, n.d.-h).
Ventajas:
• Su estructura permite adaptar fácilmente objetos a ella.
• Su material la hace muy resistente y liviana.
• Fácil de transportar al ser plegable.
Desventajas:
• A pesar de ser de fibra carbono el peso siempre está elevado.
• No cuenta con PCB incluida para hacer las diferentes conexiones del dron.
Aumentando el peso al tener que usar más cables.
Opción 2.
Readytosky S500 Quadcopter Frame, frame con tren de aterrizaje de fibra de carbono
y estructura de PCB de alta calidad con la posibilidad puntos de soldadura en esta
misma. Pesa 453 gramos y sus dimensiones son 11.42 x 7.09 x 2.36 pulgadas, tiene
una distancia entre ejes de 17.71in y es compatible con controladores opensource
(Amazon, n.d.-d).
Ventajas:
• Es un producto liviano.
• Permite llevar a cabo conexiones del dron en la misma estructura, evitando el
uso de más cables.
• Fácil de armar y desarmar.
Desventajas:
• Al no ser en su totalidad de fibra de carbono puede dañarse fácilmente frente a
caídas.
• Puede llegar a ser un diseño pequeño o justo en cuanto a sus dimensiones.
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Opción 3.
YoungRC F450 Drone Frame, construido de fibra de vidrio de calidad y nailon de
poliamida, pesa 394 gramos, su distancia entre ejes es de 17.717 in y es compatible
con controladores de vuelo opensource (Amazon, n.d.-j).
Ventajas:
• Es el frame más liviano de los 3 seleccionados.
• Brazos de color permitiendo distinguir fácilmente la orientación del dron.
Desventajas:
• No tiene ninguna parte de fibra de carbono lo que haría muy factible a romperse
en las caídas que pueda existir.
• No cuenta con estructura PCB para realizar conexiones en la misma estructura
ahorrando cables.
3. Permitir la propulsión del dron.
Para esta función se requiere de dos partes para poder cumplirla, como se está
trabajando con drones los motores ideales para esta aplicación serían los Brushless
debido a su alta eficiencia en todo momento, su poco peso y su pequeño tamaño.
Para la selección del motor se debe tener presente el peso que pueda tener el sistema
total (con sistema de navegación y sensorica) ya que los motores deben tener un
empuje superior en un 50% al peso, para que los motores no trabajen en saturación y
así evitar tener problemas de estabilidad frente a perturbaciones como fuertes vientos.
Es importante tener claro que los motores son caracterizados por una unidad conocida
como KV, que significa la cantidad de revoluciones por cada voltio suministrado al
motor, entre más KV mayor velocidad podrá obtener el dron y entre menos KV será más
controlable. El proyecto requiere de un motor de pocos KV ya que su enfoque está en
el desarrollo de un sistema de navegación para poder recorrer grandes distancias con
la mínima interacción humana y sin necesidad de ir a grandes velocidades. No obstante,
los motores también necesitan de sus respectivas hélices, entre menos KV más grandes
serán las hélices, según los frame preseleccionados anteriormente las hélices no
pueden ser más grandes de 10 in debido a la distancia entre ejes.
Para la selección de estos elementos se apoya en un software de cálculo para
multicópteros llamado eCalc, que como resultado entrega como será el comportamiento
de los motores, cuanto peso levantarán, la corriente que consumirán y voltaje al cual
tendrán un mejor desempeño. Se evaluaron varios motores de diferentes KV hasta
obtener los más ideales que fueron 960 KV. Los datos suministrados y los resultados
obtenidos para este tipo de motor fueron los siguientes:
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Ilustración 29. Datos suministrados para evaluar el comportamiento de los motores en eCalc.

Ilustración 30. Comportamiento de los motores según eCalc.

Ilustración 31. Comportamiento del dron según eCalc.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Ilustración 32. Resultados de eCalc para un motor de 960KV.

Ilustración 33. Resultados de eCalc para un motor de 960KV.

Resumiendo los resultados obtenidos en las anteriores ilustraciones se tiene que, la
batería que se usa para realizar los cálculos es de 12V a 5000mAh con un peso de 405
gramos, unas hélices de un diámetro de 10 in y un paso de 4.7, la máxima corriente que
consumirá cada motor es de 15A, una estimación de que el peso total del dron será de
1605 gramos y además tendrá la capacidad de llevar un peso adicional de 982 gramos.
Es por ello que se opta por elegir entre dos opciones de motor que serán:
Opción 1:
GARTT 2 pares ml2312s 960 KV 2212 Motor sin Escobillas, compatible con baterías
Li-Po 2s o 3s, peso de 68 gramos cada uno y una potencia continua de 280W (Amazon,
n.d.-b).
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Opción 2:
Motor sin escobillas TendFlying Racing Edition 231 960KV, compatible con baterías
2s a 4s, peso de alrededor de 52 gramos cada motor, potencia de 118W (Aliexpress,
n.d.-b).
Para la elección de las hélices se limitan las opciones a las que permite los motores en
su hoja de datos.
Opción 1:
Readytosky hélice 10x4.5 (diámetro 10in paso 4.5in), su material ABS
recomendadas para motores de 800KV a 1100KV (Amazon, n.d.-f).
Opción 2:
Hélice 9443 (diámetro 9.4in paso 4.3in).
4. Controlar la velocidad del sistema de propulsión.
Para controlar la velocidad de cada uno de los motores Brushless se requiere de un
controlador electrónico de velocidad, por sus siglas en ingles ESC, aquí es ideal usar
un ESC de calidad para que el vuelo sea lo más suave y confiable. Su tarea es recibir
la señal del controlador de vuelo y enviar la corriente óptima para controlar la velocidad
de cada uno de los motores.
Opción 1:
Lumenier BLHeli_S 35A 4-in-1 12v / 5v BEC DSHOT ESC +Current Sensor, ESC de
alta calidad compatible con baterías de 2S a 6S, resistente corriente constante de 35A,
peso de 14 gramos (Getfpv, n.d.).
Opción 2:
Readytosky 40A ESC 2-4S sin escobillas, ESC de calidad media, compatible con
baterías Li-Po o LiOpoly de 2S a 4S, cada controlador pesa 32 gramos, se requiere de
un controlador para cada motor, resistente a una corriente constante de 40A (Amazon,
n.d.-e).
5. Estabilizar el dron, control de altura, adquirir datos de los sensores, recibir y
enviar datos para el vuelo.
Existe un elemento que cumple con todas estas funciones y es el controlador de vuelo,
es la unidad de procesamiento central del dron. El controlador de vuelo normalmente
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está integrado por diversos sensores que le permitirán estar informado en todo
momento sobre el estado del vuelo para tomar acciones frente alguna perturbación.
Opción 1:
Navio+, es un controlador de vuelo desarrollado para trabajar con una Raspberry Pi 2
Modelo B, tiene varios puertos para realizar conexiones para entradas y salidas de RC,
modem de telemetría y GNSS/GPS. Cuenta con acelerómetro, giroscopio,
magnetómetro, barómetro, modulo controlador de servo motores y 40 pines para
realizar la conexión con los puertos de las raspberry. (EMLID, n.d.).
Opción 2:
Pixhawk 2.4.8, es un controlador de vuelo de código abierto desarrollado por PX4, el
software para realizar cambios en su configuración y código es Ardupilot, está integrado
con 2 módulos de telemetría, modulo GPS, módulo de comunicación CAN, puerto para
modulo wifi ESP8266, puerto I2C, puerto UART, conexiones para entradas y salidas
RC, salidas S. BUS, compatibilidad con diversas tarjetas de cómputo por medio de
UART (PX4, n.d.).
6. Orientar el dron respecto a la tierra.
Para orientar el dron respecto al planeta es necesario usar un sistema global de
navegación por satélite por ello se dan las siguientes opciones:
Opción 1:
Readytosky M8N Módulo GPS Brújula incorporada con antena GPS, compatible
con controladores de vuelo de la familia PX4, cuenta con un error de 60 a 90 cm y su
peso es de 30 gramos (Amazon, n.d.-g).
Opción 2:
Radiolink M8N GPS SE100 módulo de alta precisión, tiene un error de
aproximadamente 50 cm de posicionamiento, compatible con controladores de la familia
PX4 y NAVIO, tiene un peso de 35 gramos (Amazon, n.d.-c).
7. Permitir el control remoto del UAV.
Es importante tener la posibilidad de controlar el dron por medio de un radiocontrol en
caso de que se puedan presentar problemas durante las pruebas de los algoritmos de
navegación, sin embargo, no es una parte necesaria para el entregable final del
proyecto por eso solo se dará una opción.
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Opción 1:
Flysky FS-i6X - Control remoto transmisor de 6-10 canales, tiene un alcance de 300
metros.

2.4.2 Matriz morfológica subsistema de navegación
La segunda parte se enfocará en el sistema de navegación, allí se definirán las diferentes
opciones que suplirán cada una de las funciones de este subsistema.

Función

Opción 1
Jetson Nano 4GB.

Ejecutar
los
algoritmos
de
navegación, enviar y
recibir
comandos
del controlador de
Ilustración 34. Tarjeta de
vuelo.
computa Jetson Nano
4GB. Obtenido de
(NVIDIA, n.d.)
Rplidar A1.

Opción 2

Ilustración 35. Tarjeta de
computa Raspberry PI 4
Modelo B. Obtenido de
(Raspberry, n.d.-a)
Depth camera D435i

Sensor de ultrasonido HCSR04.

Obtener la nube de
puntos del entorno
por
donde
se
desplaza el dron.
Ilustración 36. RPLIDAR
A1.
Obtenido
de
(SLAMTEC, n.d.)

Comunicar el dron
con una estación
terrestre
para
monitorear
información.

Opción 3

Raspberry Pi 4 Model B

Tarjeta De Red Usb Nano
Wifi 150mbps

Ilustración 39. Modulo
wifi USB. Obtenido de
(Mercado Libre, n.d.-b)

Ilustración 37. Cámara
de profundidad D435i.
Obtenido
de
(Intel
Realsense, n.d.)

Ilustración 38. Sensor de
ultrasonido
HC-SR04.
Obtenido de (Naylamp
Mechatronics, n.d.)

Wireless-AC8265, 2,4 GHz,
5 GHz, 300 Mbps, 867
Mbps, doble banda WiFi,
Bluetooth 4.2

Ilustración 40. Modulo
wifi dual para Jetson
nano.
Obtenido
de
(Amazon, n.d.-i)
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Acoplar el sistema
de navegación con
el sistema del dron.

Diseño de acople 3D en
material PLA.

Diseño de acople
material MDF

con

Ilustración 41. PLA como
materia prima para el
diseño
del
acople.
Obtenido de (L. C., 2019)

Ilustración 42. Hoja de
MDF
como
materia
prima para el diseño del
acople. Obtenido de
(Tecnos, n.d.)

Diseño de acople
material acrílico.

con

Ilustración 43. Hoja de
acrílico como materia
prima para el diseño del
acople. Obtenido de (L.
C., 2019)

Tabla 3, Matriz morfológica subsistema de navegación.

1. Ejecutar los algoritmos de navegación, enviar y recibir comandos del
controlador de vuelo.
El cerebro del sistema de navegación es la tarjeta de cómputo que tendrá con fin cumplir
con estas funciones y tendrá un trabajo adicional que permitirá monitorear los datos del
dron y el sistema de navegación desde un dispositivo terrestre.
Opción 1:
Jetson Nano 4GB, es una tarjeta de cómputo de NVIDIA con grandes capacidades de
procesamiento de imágenes y videos, ideal para aplicaciones de robótica doméstica,
IOT, aplicaciones de visión artificial. Cuenta con un sistema operativo de Linux base con
el SDK de NVIDIA para aplicaciones de inteligencia artificial (NVIDIA, n.d.) y
compatibles con diversas versiones de ROS.
Marca una gran diferencia respecto a las raspberry por la potencia de sus unidades de
procesamiento gráfico (333ohm, n.d.), las características de esta tarjeta son:
• GPU de 128 núcleos Maxwell ™ GPU
•

CPU de cuatro núcleos ARM A57

•

Memoria de 4 GB LPDDR4 de 64 bits | 25.6 GB / s

•

Ethernet 10/100 / 1000BASE-T

•

Almacenamiento microSD

•

Codificación de video 4Kp30 | 4x 1080p30 | 9x 720p30 (H.264 / H.265)

•

Decodificador de video4Kp60 | 2x 4kp30 | 8x 1080p30 | 18x 720p30 | (H.264 /
H.265)

•

Micro-USB 5V 2A

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

•

Adaptador de corriente DC 5V 4A

•

USB 3.0 Tipo A

•

USB 2.0 Micro-B

•

HDMI / DisplayPort

•

M.2 tecla E

•

Gigabit Ethernet

•

GPIOs, I2C, I2S, SPI, UART

•

Conector de cámara MIPI-CSI

•

Conector del ventilador

•

Conector PoE

•

Dimensiones: 100 mm x 80 mm x 29 mm.

•

Peso: 230 gramos.

Opción 2:
Raspberry Pi 4 Modelo B, es una placa de cómputo de pequeñas dimensiones, el
sistema operativo mayormente usado en estas tarjetas es Raspbian (Raspberry, n.d.b), algunas de sus características principales son:
• Processor: Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @
1.5GHz
•

Memory: 1GB, 2GB, 4GB or 8GB LPDDR4 (depending on model) with on-die
ECC

•

Connectivity: 2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac wireless - LAN,
Bluetooth 5.0, BLE - Gigabit Ethernet - 2 × USB 3.0 ports - 2 × USB 2.0 ports.

•

GPIO: Standard 40-pin GPIO header (fully backwards-compatible with previous
boards)

•

Multimedia: H.265 (4Kp60 decode); H.264 (1080p60 decode, 1080p30 encode);
OpenGL ES, 3.0 graphics

•

SD card support: Micro SD card slot for loading operating system and data
storage
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•

Input power: 5V DC via USB-C connector (minimum 3A1) - 5V DC via GPIO
header (minimum 3A1) - Power over Ethernet (PoE)–enabled (requires separate
PoE HAT)

2. Obtener la nube de puntos del entorno por donde se desplaza el dron.
Opción 1:
RPLIDAR A1, se basa en el principio de triangulación láser para realizar un escaneo de
rango laser omnidireccional de 360 grados en su entorno circundante y luego generar
un mapa de puntos de dos dimensiones para el entorno (SLAMTEC, n.d.).
Opción 2:
Depth camera D435i, es una cámara de profundidad que incorpora una IMU facilitando
la calibración en sistemas robóticos móviles, permite obtener una nube de puntos de 3
dimensiones, con su sistema de detección de profundidad estéreo (Intel Realsense,
n.d.).
Opción 3:
Sensor HC-SR04, es un sensor de distancia de bajo costo que utiliza ultrasonido para
detectar la distancia de un objeto en un rango de 2cm a 500 cm (Naylamp Mechatronics,
n.d.). Presenta una gran desventaja y es que el área en la que escanea es muy pequeña
por lo tanto para esta aplicación se necesitan de muchos de estos sensores.
3. Comunicar el dron con una estación terrestre para monitorear información.
Para realizar esta comunicación se opta por elegir entre varias opciones de pequeño
tamaño o poco peso de módulos WIFI.
Opción 1:
Tarjeta De Red USB Nano Wifi 150mbps.
Opción 2:
Wireless-AC8265, 2,4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps, 867 Mbps, doble banda WiFi,
Bluetooth 4.2.
4. Acoplar el sistema de navegación con el sistema del dron.
Opción 1:
Diseño de acople 3D en material PLA, se realiza un diseño mecánico para ser impreso
posteriormente en 3D, que tendrá la función de servir de estructura para todos los
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componentes del sistema de navegación y facilitar el acople del dron con este sistema.
𝑔
La densidad de este material es de 1.04 𝑐𝑚3
Opción 2:
Diseño de acople 3D en material MDF, se hace un diseño mecánico cuya función será
la sujeción y acople con el dron de todos los elementos del sistema de navegación, lo
ideal es usar el espesor más pequeño para disminuir el mayor peso posible. La densidad
𝑔
de este material es de 0.5 𝑐𝑚3
Opción 3:
Diseño de acople 3D en material acrílico, se elabora un diseño mecánico cuya función
será la sujeción y acople con el dron de todos los elementos del sistema de navegación,
lo ideal es usar el espesor más pequeño para disminuir el mayor peso posible. La
𝑔
densidad de este material es de 1.18 𝑐𝑚3

2.4.3 Resumen de las combinaciones de la matriz morfológica.
Para el sistema del dron se tiene las siguientes combinaciones:
Combinación 1:
1. Batería de LiPo (polímero de iones de litio) de descarga alta.
2. Readytosky ZD550
3. GARTT 2 pares ml2312s 960 KV 2212 Motor sin Escobillas
4. Readytosky hélice 10x4.
5. Readytosky 40A ESC 2-4S sin escobillas
6. Pixhawk 2.4.8
7. Radiolink M8N GPS SE100 módulo de alta precisión
8. Flysky FS-i6X - Control remoto transmisor de 6-10 canales
Combinación 2:
1. Batería de LiPo (polímero de iones de litio) de descarga alta.
2. Readytosky S500 Quadcopter
3. GARTT 2 pares ml2312s 960 KV 2212 Motor sin Escobillas
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4. Readytosky hélice 10x4
5. Readytosky 40A ESC 2-4S sin escobillas
6. Pixhawk 2.4.8
7. Readytosky M8N Módulo GPS Brújula incorporada con antena GPS
8. Flysky FS-i6X - Control remoto transmisor de 6-10 canales
Combinación 3:
1. Batería de LiPo (polímero de iones de litio) de descarga alta.
2. YoungRC F450 Drone Frame
3. Motor sin escobillas TendFlying Racing Edition 231 960KV
4. Readytosky hélice 10x4.5
5. Readytosky 40A ESC 2-4S sin escobillas
6. Navio+
7. Readytosky M8N Módulo GPS Brújula incorporada con antena GPS
8. Flysky FS-i6X - Control remoto transmisor de 6-10 canales
Combinación 4:
1. Fuente de poder 12V de alto amperaje
2. Readytosky ZD550
3. GARTT 2 pares ml2312s 960 KV 2212 Motor sin Escobillas
4. Hélice 9443
5. Lumenier BLHeli_S 35A 4-in-1 12v / 5v BEC DSHOT ESC +Current Sensor
6. Pixhawk 2.4.8
7. Radiolink M8N GPS SE100 módulo de alta precisión
8. Flysky FS-i6X - Control remoto transmisor de 6-10 canales
Para el sistema de navegación se obtuvieron las siguientes combinaciones:
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Combinación 1:
1. Jetson Nano 4GB
2. RPLIDAR A1
3. Wireless-AC8265, 2,4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps, 867 Mbps, doble banda WiFi,
Bluetooth 4.2.
4. Diseño de acople 3D en material MDF
Combinación 2:
1. Jetson Nano 4GB
2. Depth camera D435i
3. Wireless-AC8265, 2,4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps, 867 Mbps, doble banda WiFi,
Bluetooth 4.2.
4. Diseño de acople 3D en material MDF
Combinación 3:
1. Jetson Nano 4GB
2. RPLIDAR A1
3. Tarjeta De Red USB Nano Wifi 150mbps.
4. Diseño de acople 3D en material acrílico.
Combinación 4:
1. Raspberry Pi 4 Modelo B
2. Sensor HC-SR04
3. La raspberry ya tiene incorporado el módulo wifi.
4. Diseño de acople 3D en material PLA

2.5

SELECCIÓN DE CONCEPTOS.

Para una correcta selección de las alternativas que son propuestas para la realización del
proyecto, se deben hacer diferentes procesos que garanticen tener la mejor opción.
A continuación, se elabora el Análisis Preliminar de Factibilidad que evalúa las diferentes
combinaciones con un análisis de cada una para finalmente deducir si es factible o no dicho
concepto, esto con explicaciones y justificaciones técnicas.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

2.5.1 Análisis preliminar de factibilidad subsistema de dron.
El objetivo principal de este subsistema es obtener el ensamble más pertinente de un dron,
lo más liviano, estable y controlable posible, además, se busca que su controlador sea lo
más versátil posible.
Como vemos en la siguiente tabla, la combinación 2 es la que mejor se adapta a los
requerimientos del subsistema, usa el controlador de vuelo Pixhawk que permite recibir
comandos por medio de UART desde cualquier tarjeta de cómputo. Esta combinación usa
el frame que permite soldar cables a su estructura disminuyendo en gran medida la cantidad
de cables del dron, también usa los motores que tiene mayor potencia logrando generar un
mayor empuje. La combinación 1 sigue con condiciones en cuanto al peso de frame que
resulta siendo un problema de maniobrabilidad a futuro; la combinación 3 sigue, pero
condicionada debido a que su controlador de vuelo se limita solo a una tarjeta de cómputo.

CONCEPTOS

CONCEPTO:
F - FACTIBLE
NF - NO
CRITERIOS
FACTIBLE
CCONDICIONADO

1

Combinación 1

C

2

Combinación 2

F

3

Combinación 3

C

4

Combinación 4

NF

ANÁLISIS

Debido a que el frame es el más
pesado de las 3 opciones dadas, puede
generar problemas en algunas
situaciones de sobre esfuerzo de los
motores, además que hay que
considerar que el dron será aún más
pesado por el sistema de navegación.
Todas opciones seleccionadas en esta
combinación son la más livianas y
óptimas para el correcto
funcionamiento del UAV.
Es una combinación muy buena y
liviana, sin embargo, los motores de
esta combinación presentan menos
potencia que su competencia, el
controlador de vuelo a pesar de ser de
código abierto, está limitado al uso solo
con raspberry, a comparación de
Pixhawk que se puede comunicar con
cualquier tarjeta computo por medio de
UART.
Al estar usando una fuente de
alimentación cableada al dron
representará muchas limitaciones en el
vuelo del dron, también el uso de un
variador de velocidad integrado para
los 4 motores no es factible usarlo ya
que en caso de falla todos los motores
se verían afectados. El frame usado en
la combinación también resulta siendo
pesado.

DECISIÓN

Sigue con condición

Sigue

Sigue con condición

No sigue

Tabla 4. Análisis preliminar de factibilidad subsistema de dron.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

2.5.2 Análisis preliminar de factibilidad subsistema de navegación.
La función de este subsistema es ejecutar los algoritmos de navegación y permitir una
comunicación eficiente con el controlador de vuelo, también cumple con la función de
detectar y evadir objetos que puedan afectar la integridad del dron en su trayectoria de
vuelo.

CONCEPTOS

CONCEPTO:
F - FACTIBLE
NF - NO
CRITERIOS
FACTIBLE
CCONDICIONADO

1 Combinación 1

F

2 Combinación 2

F

3 Combinación 3

C

4 Combinación 4

NC

ANÁLISIS

La tarjeta de cómputo Jetson nano
presenta una gran ventaja frente a la
Raspberry ya que cuenta con un
sistema de GPU que la hará más
potente en cuanto al procesamiento de
datos, además se está usando el MDF
que es el material que tiene menor
densidad de las opciones dadas. Sí
presenta algo de desventaja en la nube
de puntos entregada ya que es solo en
2 dimensiones quedando puntos sin
examinar que puede afectar la
integridad del dron.
La tarjeta de cómputo Jetson nano
presenta una gran ventaja frente a la
Raspberry ya que cuenta con un
sistema de GPU que la hará más
potente en cuanto al procesamiento de
las imágenes de la cámara de
profundidad, una ventaja de la cámara
frente al lidar es que entrega una nube
de puntos en 3D.
Es condicionada debido a que el
material para el acople es el que mayor
densidad tiene de las tres opciones, el
módulo USB de Wifi no cuenta con un
gran alcance y se ve afectado frente al
ruido de la electrónica.
La raspberry tiene la particularidad de
que cuenta con su módulo de wifi
integrado pero se queda un poco atrás
en cuanto al procesamiento frente a la
Jetson nano, los sensores HC-SR04
son muy buenos para detectar
distancias, pero en esta aplicación se
requiere de una gran cantidad de
sensores para poder obtener
información útil, es por ello que las otras
opciones para obtener nube de puntos
son más fáciles de usar y ocupan
menos espacio.

DECISIÓN

Sigue

Sigue

No sigue

No sigue

Tabla 5. Análisis preliminar de factibilidad subsistema de navegación.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Las combinaciones que seguirán son la 1 y la 2, la única diferencia que existe entre estas
es el sensor que identificará los objetos; ambas tienen la tarjeta de cómputo más rápida y
el material para el acople más liviano.
En este punto ya se cuenta con algunas combinaciones que se pueden desempeñar bien
sin limitaciones o con algunas limitaciones, no obstante, lo ideal es obtener las
combinaciones más eficientes, es por ello que se evaluarán los resultados obtenidos
anteriormente en el análisis de alternativas vs HoQ.

2.5.3 Análisis de Alternativas vs HoQ del subsistema de dron.
Recordemos que según los resultados de la casa de la calidad las características de
ingeniería más relevantes para este subsistema fueron:
• Empuje de los motores.
• Peso de todas las partes del dron.
• Capacidad de las baterías.

ANÁLISIS:
CARACTERÍSTICAS DE ING. Y REQ. DE
USUARIO QUE SE VEN AFECTADOS

DECISIÓN:
S – SIGUE
NS – NO
SIGUE
Q – QUIZÁ

Combinación 1

Como se mencionaba anteriormente el peso del
frame puede presentar problemas en el control e
incluso afectando la capacidad de empuje del dron
al tener que levantar más peso, viéndose afectado
dos de las características de ingeniería más
importantes. También, este concepto tiene un
controlador de vuelo que se adapta a la Jetson
nano, tarjeta de cómputo que ya se ha
seleccionado en el anterior análisis debido a que
todas las combinaciones que siguieron en estudio
la incluyen, por ese lado la capacidad
computacional será muy buena.

NO SIGUE

Combinación 2

La combinación está conformada por lo motores
con mayor potencia frente a las opciones dadas,
usa el controlador de vuelo Pixhawk que es
compatible con la Jetson nano en cuanto a su
comunicación y recordemos que esta tarjeta de
cómputo es la más potente frente a la otras. Esta
combinación cumple satisfactoriamente con las
características de ingeniería más importantes.

SIGUE

Combinación 3

La potencia de los motores usados en esta
combinación es menor a la otra opción, por lo
tanto, le resta puntos y más cuando el empuje de
los motores es una de las características de
ingeniería más importantes del proyecto, además,
este concepto funciona con el controlado Navio+ y
este podría presentar problemas de compatibilidad
con la Jetson nano.

NO SIGUE

CRITERIOS

CONCEPTOS

1

2

3

Tabla 6. Análisis de Alternativas vs HoQ del subsistema de dron.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tras este análisis cualitativo respecto a las características de ingeniería más relevantes, se
llega a la conclusión que la combinación 2 es la más pertinente para el desarrollo del
proyecto.

2.5.4 Análisis de Alternativas vs HoQ del subsistema de navegación.
Según los resultados obtenidos en la casa de la calidad, este subsistema se ve afectado
por las siguientes características de ingeniería:
• Dimensiones del sistema de acople.
• Tiempo de evasión de obstáculos.
• Capacidad computacional de computadora.
• Peso de la computadora.

ANÁLISIS:
CARACTERÍSTICAS DE ING. Y REQ. DE
USUARIO QUE SE VEN AFECTADOS

DECISIÓN:
S – SIGUE
NS – NO
SIGUE
Q – QUIZÁ

1 Combinación 1

Para esta combinación el sistema de acople será
diseñado con el material más liviano y se diseñará
lo más compacto posible. Se tiene una tarjeta de
cómputo con muy buen rendimiento a nivel de
procesamiento, en cuanto a su peso si es mayor al
de su rival, pero la diferencia no es grande por lo
tanto se le da mayor importancia a la capacidad
computacional. El tiempo de la evasión de
obstáculos se verá afectado en el diseño del
algoritmo de evasión y la información suministrada
por el LIDAR, en este caso puede ser un poco más
lenta por la falta de puntos del entorno.

SIGUE

2 Combinación 2

Esta combinación es similar a la anterior a
diferencia que esta integra la cámara de
profundidad permitiendo obtener más puntos a
analizar para la evasión de los obstáculos,
generando la posibilidad de ser un poco más
rápida.

SIGUE

CONCEPTOS

CRITERIOS

Tabla 7. Análisis de Alternativas vs HoQ del subsistema de navegación.

Una vez finalizado este análisis cualitativo se decide seguir trabajando con ambas
combinaciones, dándole mayor prioridad a la combinación 2 que usa la cámara de
profundidad.
Hasta este punto se ha desarrollado un análisis meramente cualitativo para ambos
subsistemas, que puede dejar pasar por alto algunas consideraciones importantes, es por
ello que se realiza un análisis cuantitativo con la ayuda de matrices de PUGH con la
finalidad de verificar las combinaciones elegidas.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

2.5.5 Matriz de PUGH para el subsistema del dron.
Como criterios para el análisis se usarán las características de ingeniería de la casa de la
calidad que estén relacionadas con este subsistema:

CRITERIOS

CONCEPTOS
NOMBRE DE CONCEPTO
1 Empuje por motor [gramos]
2 Controlador de vuelo editable.
3 Peso de las baterías [gramos]
4 Capacidad de las baterías [mAh]
Peso del ensamble de dron
5
[gramos]
6 Margen de error del GPS [m]
7 Tamaño de las hélices [mm-in]
SUMATORIA DE SÍMBOLOS MÁS (+)
SUMATORIA DE SÍMBOLOS MENOS (-)
TOTALES

1
Combinación 1
=
=
=
=

2
Combinación 2
=
=
=
=

3
Combinación 3
=
=

4
Combinación 4
=
=
+
+

=
=
=
0
0
0

+
=
1
1
0

+
=
1
3
-2

=
2
2
0

Tabla 8. Matriz de PUGH para el subsistema del dron – Combinación 1.

Se obtiene resultados igualados para la combinación 2 y la combinación 4 al ser
comparadas frente a la combinación 1, sin embargo, se descarta la combinación 4 ya que
funciona por medio de una fuente de poder y esta no le dará la suficiente autonomía al dron
al estar limitando su área de vuelo al tamaño del cable de la fuente.
CONCEPTOS

CRITERIOS

NOMBRE DE CONCEPTO
1 Empuje por motor [gramos]
2 Controlador de vuelo editable.
3 Peso de las baterías [gramos]
4 Capacidad de las baterías [mAh]
5 Peso del ensamble de dron [gramos]
6 Margen de error del GPS [m]
7 Tamaño de las hélices [mm-in]
SUMATORIA DE SÍMBOLOS MÁS (+)
SUMATORIA DE SÍMBOLOS MENOS (-)
TOTALES

1
2
3
Combinación Combinación Combinación
2
1
3
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
+
=
+
=
=
=
=
0
1
1
0
1
2
0
0
-1

4
Combinación
4
=
=
+
+
+
3
2
1

Tabla 9. Matriz de PUGH para el subsistema del dron – Combinación 2.

Los resultados para esta segunda matriz en donde se compara a partir de la combinación
1, se tiene que la combinación 2 presenta una misma puntuación y la combinación 4 una
puntuación mayor, sin embargo, como se menciona anteriormente la combinación 4 se
descarta.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

CONCEPTOS

1
Combinación
3

2
Combinación
1

3
Combinación
2

1 Empuje por motor [gramos]
2 Controlador de vuelo editable.

=

=

=

-

=

+

+

+

3

Peso de las baterías [gramos]
4 Capacidad de las baterías [mAh]
5 Peso del ensamble de dron [gramos]

=

=

=

+

=

=

=

+

=

-

=

-

6 Margen de error del GPS [m]
7 Tamaño de las hélices [mm-in]

=

+

=

+

=

=

=

-

SUMATORIA DE SÍMBOLOS MÁS (+)

0

2

1

4

SUMATORIA DE SÍMBOLOS MENOS (-)

0

1

0

3

TOTALES

0

1

1

1

CRITERIOS

NOMBRE DE CONCEPTO

4
Combinación
4

Tabla 10. Matriz de PUGH para el subsistema del dron – Combinación 3.

Como resultado para esta matriz en donde se compara a partir de la combinación 3, se
evidencia que todas las otras opciones son mejores, pero descartando la combinación 4,
como finalista quedan la combinación 1 y la combinación 2.
Como conclusión de los resultados de las tres matrices de PUGH se tiene que la
combinación 1 y la combinación 2 son muy similares en cuenta al cumplimiento de los
criterios de evaluación. Su diferencia radica en que la combinación 1 es más pesada y la
combinación 2 tiene mayor error en el GPS por 0.2 m de diferencia aproximadamente.
Ahora bien, en los resultados de la HoQ se tiene que el peso es una de las características
más importantes frente a las otras, es decir, entre menos pese el dron mucho mejor, es por
ello que la opción más oportuna es la opción 2.

2.5.6 Matriz de PUGH para el subsistema de navegación
Como criterios para el análisis se usarán las características de ingeniería de la casa de la
calidad que estén relacionadas con este subsistema:
CONCEPTOS

CRITERIOS

NOMBRE DE CONCEPTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Capacidad de la RAM de la computadora [Gb]
Peso de la computadora [gramos]
Dimensiones de la computadora [mm]
Tiempo de evasión de obstáculos [s]
Peso del sensor de nube de puntos [gramos]
Peso del sistema de acople [gramos]
Dimensiones del sistema de acople [mm]
Alcance de la nube de puntos [m]
Ejecución rápida y optimizada del software.
SUMATORIA DE SÍMBOLOS MÁS (+)
SUMATORIA DE SÍMBOLOS MENOS (-)
TOTALES

1

2

3

4

Combinación Combinación Combinación Combinación
1
2
3
4
=
=
=
=
=
=
+
=
=
=
+
=
+
=
=
+
+
=
=
=
+
=
+
=
=
=
=
=
0
3
0
4
0
1
2
5
0
2
-2
-1

Tabla 11. Matriz de PUGH para el subsistema de navegación – Combinación 1.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

El resultado de esta primera matriz en donde se compara la combinación 1 con las demás,
se tiene que la combinación 2 la supera sacándole ventaja en las características del sensor
de nube de puntos.

CONCEPTOS

CRITERIOS

NOMBRE DE CONCEPTO

1

2

3

4

Combinación Combinación Combinación Combinación
2
1
3
4

1 Capacidad de la RAM de la computadora [Gb]
2 Peso de la computadora [gramos]

=

=

=

-

=

=

=

+

3 Dimensiones de la computadora [mm]
4 Tiempo de evasión de obstáculos [s]

=

=

=

+

=

=

=

-

5 Peso del sensor de nube de puntos [gramos]
6 Peso del sistema de acople [gramos]

=

-

-

+

=

=

-

-

7 Dimensiones del sistema de acople [mm]
8 Alcance de la nube de puntos [m]

=

-

-

+

=

+

+

-

9 Ejecución rápida y optimizada del software.
SUMATORIA DE SÍMBOLOS MÁS (+)

=

=

=

-

0

1

1

4

SUMATORIA DE SÍMBOLOS MENOS (-)

0
0

2
-1

3
-2

5
-1

TOTALES

Tabla 12. Matriz de PUGH para el subsistema de navegación – Combinación 2.

Al comparar las demás combinaciones frente a la 2, se logra evidenciar que ninguna de las
otras alternativas la logra superar.

CONCEPTOS

CRITERIOS

NOMBRE DE CONCEPTO

1

2

3

4

Combinación Combinación Combinación Combinación
4
1
2
3

1 Capacidad de la RAM de la computadora [Gb]
2 Peso de la computadora [gramos]

=

+

+

+

=

-

-

-

3 Dimensiones de la computadora [mm]
4 Tiempo de evasión de obstáculos [s]

=

-

-

-

=

+

+

+

5 Peso del sensor de nube de puntos [gramos]
6 Peso del sistema de acople [gramos]

=

-

-

-

=

+

+

-

7 Dimensiones del sistema de acople [mm]
8 Alcance de la nube de puntos [m]

=

-

-

-

=

+

+

+

9 Ejecución rápida y optimizada del software.
SUMATORIA DE SÍMBOLOS MÁS (+)

=

+

+

+

0

5

5

4

SUMATORIA DE SÍMBOLOS MENOS (-)

0

4

4

5

TOTALES

0

1

1

-1

Tabla 13. Matriz de PUGH para el subsistema de navegación – Combinación 4.

Finalmente se usa otra matriz de PUGH, pero teniendo como combinación a comparar la 4,
como resultado se tiene que la combinación 1 y 2 la superan, y que la combinación 3 es
inferior.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

En conclusión, se identifica que la combinación 1 y la combinación 2, presentaron muy
buenos resultados en la mayoría de matrices, pero la que mejor puntaje obtuvo fue la 2
gracias a las características del sensor de la nube de puntos. Un resultado muy ligado a lo
obtenido en el análisis cualitativo.
Como se llegaron a resultados iguales tanto en el análisis cualitativo como cuantitativo se
hará uso de una matriz de decisión para cada uno de los subsistemas con la finalidad de
definir cuál es el concepto final.
Para la realización de la matriz de decisión es necesario desarrollar un árbol de jerarquías
que permita definir criterios de evaluación de la casa de la calidad, de modo que se lleva a
cabo una categorización de las características de ingeniería y se define un peso para cada
uno de los criterios.
Las características de ingeniería para el subsistema del dron fueron categorizadas en 3
criterios: Empuje del dron, maniobrabilidad, componente energético.

Ilustración 44. Árbol de jerarquía subsistema del dron.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Y las características de ingeniería para el subsistema de navegación fueron categorizadas
en 3 criterios: Capacidad computacional, Peso y dimensiones y, Evasión de obstáculos.

Ilustración 45. Árbol de jerarquía subsistema de navegación.

2.5.7 Matriz de decisión del subsistema del dron.
Se ejecuta una evaluación entre los conceptos de la matriz morfológica pero en este caso
se hace de una manera más completa debido a que se consideran los resultados obtenidos
en el árbol de jerarquías, recordemos que allí se le daba un factor de peso a cada una las
características de ingeniería; a estas características también se le definen un valor de
magnitud que surge de la casa de la calidad y el valor de magnitud depende de la cantidad
de las relaciones que se tenga con los requerimientos del proyecto. Además de esto, se le
define una calificación a cada característica dependiendo del concepto que se está
evaluando, y finalmente se saca una calificación ponderada para cada una de ellas. La
suma de la calificación ponderada será la valoración final de los conceptos.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

CRITERIOS

1 Empuje por motor
Controlador de
2
vuelo editable.
Peso de las
3
baterías.
Capacidad de las
4
baterías
Peso del
5
ensamble de dron
Margen de error
6
del GPS
Tamaño de las
7
hélices

CONCEPTOS
1
2
NOMBRE DE CONCEPTO
FACTOR DE
CALIF
CALIF
UNIDADES MAG CALIF
MAG CALIF
PESO
POND.
POND.
0,2 gramos
9
5
9
9
10
18
0,2 -

4

4

3,2

4

4

3,2

8

4

2,24

8

4

2,24

8

3

4,8

8

3

4,8

0,15 gramos

4

3

1,8

4

4

2,4

0,1 metros

4

4

1,6

4

3

1,2

0,08 mm ó in

8

5

3,2
25,8

8

5

3,2
35,0

0,07 gramos
0,2

mAh

Tabla 14. Matriz de decisión del subsistema del dron.

Como resultado de la matriz de decisión se tiene que la combinación 2 es la que cumple
de la manera más óptima todos los requerimientos y funciones del proyecto.

2.5.8 Matriz de decisión del subsistema de navegación.

CONCEPTOS
NOMBRE DE CONCEPTO

CRITERIOS

FACTOR DE
PESO
1 Capacidad de la RAM de la
computadora
2 Peso de la computadora
Dimensiones de la
3
computadora
Tiempo de evasión de
4
obstáculos
5 Peso del sensor de evasión
de obstáculos
6 Peso del sistema de acople
Dimensiones del sistema de
acople
Alcance de la nube de
puntos [m]
7 Ejecución rápida y
optimizada del software.

0,3

1

2

UNIDADES MAG CALIF

[Gb]

CALIF
POND.

MAG CALIF

CALIF
POND.

6

10

18

6

10

18

6

6

3,6

6

6

3,6

0,05 mm

6

4

1,2

6

4

1,2

0,08 s

7

5

2,8

7

5

2,8

0,05 gramos

4

5

1

4

7

1,4

0,1 gramos

5

8

4

5

8

4

0,05 mm

9

5

2,25

9

7

3,15

0,12 m

4

7

3,36

4

5

2,4

0,15 -

3

5

2,25

3

5

2,25

0,1 gramos

38,5

38,8

Tabla 15. Matriz de decisión subsistema de navegación.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

En el resultado ponderado se tiene una diferencia muy pequeña sin embargo se comprueba
nuevamente que el sistema más conveniente para la navegación es la combinación 2,
integrada por la cámara de profundidad y la Jetson Nano. No obstante, la combinación 1 no
deja de ser una muy buena opción en caso de que se presente algún problema con la
cámara.
Arquitectura de Hardware.
En la siguiente ilustración se presenta la arquitectura de hardware del proyecto. Esta se
encuentra dividida en cada uno de sus sistemas, mostrando como son las conexiones de
cada uno de sus componentes y se evidencia como es la conexión del subsistema de
navegación y el subsistema del dron.

Ilustración 46. Arquitectura de hardware del sistema de navegación en entornos abiertos.
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2.6

IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DEL SUBSISTEMA DEL DRON.

Como el proyecto se realiza con la finalidad de ser Open-Source, en el siguiente enlace de
Github se encontrará un repositorio en donde se explica paso a paso como es el ensamble
del dron.
Repositorio del proyecto.
Para este punto ya se tiene claro cuáles son cada uno de los componentes que permitirán
un adecuado ensamble del dron, es por ello que se lleva a cabo el armado del UAV para
poner a prueba su rendimiento. En la ilustración 47 y 48 se puede evidenciar como es el
subsistema ensamblado.

Ilustración 47. Ensamble del sistema del dron en el aire.

Ilustración 48. Ensamble del sistema del dron.
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De acuerdo a los capítulos anteriores el subsistema del dron cuenta con las siguientes
características:

Característica/componente del
dron.

Valor

Batería.

3S 5000mAh 25C

Tamaño del dron con hélices.

190mm x 510mm x 510mm

Tamaño del dron sin hélices.

190mm x 385mm x 385mm

Distancia entre ejes.

500 mm

Potencia de los motores.

280W

Tamaño de las hélices.

Diámetro 10in / Pitch 4.5in

Peso sin baterias.

1.1kg

Error del GPS.

±900mm

Tabla 16. Especificaciones del subsistema del dron.

2.7

IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE NAVEGACIÓN.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de decisión, se tiene claro cuáles son
cada uno de los componentes y materiales que serán utilizados para el subsistema de
navegación, es por ello que se procede a realizar un diseño lo suficientemente sencillo y
compacto que sirva como estructura para la Jetson Nano y demás elementos, conservando
el equilibrio del dron.
Se identifica que la sección más adecuada para integrar la estructura del subsistema de
navegación es la placa central, esto se selecciona bajo el criterio de que es el único lugar
que no le generaría un desequilibrio e incluso un sobre esfuerzo a alguno de los 4 motores.
A parte de que en la parte inferior del dron no habría espacio ya que allí es donde van las
baterías.
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Ilustración 49. Vista superior del frame del dron.

En la siguiente ilustración se logra observar de una manera más detallada la placa donde
se realizará el acople.

Ilustración 50. Placa central del dron donde se acoplará la estructura del subsistema de navegación.

Se decide copiar algunas de las geometrías de la placa central del dron en la placa de
soporte de la estructura de subsistema de navegación, con la finalidad de obtener una
muy buena alineación entre las dos estructuras y para garantizar un buen agarre entre
estas por medio de tornillería.

Ilustración 51. Placa base de la estructura del subsistema de navegación.
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Teniendo claro que el material será MDF, se selecciona una placa de un espesor de 3 mm,
y se llega al siguiente diseño.

Ilustración 52. Imagen frontal de una sección del dron con el diseño de la estructura del subsistema de
navegación acoplado.

Recordemos que se busca a toda costa que la estructura tenga el menor peso posible, por
ello las superficies no cuenta con algunas secciones, además, no se diseña algo totalmente
cerrado debido a que representaría mayor peso y obstaculiza la manipulación del cableado
entre la Jetson Nano y el controlador de vuelo.

Ilustración 53. Estructura del subsistema de navegación.

Ilustración 54. Estructura del subsistema de navegación.
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Como vemos en la ilustración 53 y 54 se usan varias placas de MDF que se encuentran
separadas entre ellas (placa de color azul claro, azulo oscuro y naranja), para garantizar
esto, se usan unos separadores de Nylon que son implementados generalmente para el
aislamiento entre diferentes PCB. Para esta aplicación se usan 8 separadores de 40 mm, 4
para cada sección de la estructura. Asimismo, se selecciona el material Nylon porque este
es el que menor peso tiene, en donde un solo separador de un tamaño de 40 mm tiene un
peso de 0.6 gramos.

Ilustración 55. Separadores de Nylon. Tomado de Techies Tech Guide.(Techies Tech Guide, n.d.)

En la parte central de la estructura se tiene una placa que es el soporte de la Jetson Nano,
allí se realizará una sujeción entre ambos elementos por medio de separadores y tornillos
de 8 mm. La placa contará con los orificios que se usan para la separación con las otras
placas y para la sujeción de la Jetson Nano.

Ilustración 56. Placa central para la sujeción del Jetson Nano en la estructura del subsistema de navegación.
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La placa superior es usada para la protección de la Jetson Nano en caso de que se presenta
algún siniestro y la sujeción del GPS.

Ilustración 57. Placa superior de la estructura del subsistema de navegación.

Finalmente se dan a conocer las dimensiones de cada una de las placas.
Para la placa base de la estructura de acople se tiene que:

Ilustración 58. Dimensiones en milímetros de la placa base de la estructura del subsistema de navegación.
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•

Los orificios de 3.2 mm que se encuentra en las partes centrales de cada uno de los
lados de la placa son usados para el agarre del separador de Nylon.

•

Los orificios de 6.7 mm que están en dos de los extremos de la placa son usados
para sujetar las antenas WIFI.

•

Toda la geometría central de la placa es idéntica a la geometría de la placa del dron
en donde se realizará el acople, esto con el fin de tener el sistema totalmente
alineado.

•

Los orificios con forma rectangular de 21 mm y bordes circulares de 1.65 mm de
radio, son usados para atornillar el acople.

Para la placa central en la cual se hará la sujeción de la Jetson Nano se tienen las siguientes
medidas:

Ilustración 59. Dimensiones en milímetros de la placa central de la estructura del subsistema de navegación.

•

Todos los orificios de 3.2 mm son usados para la separación de las placas, allí van
sujetos cada uno de los separadores de Nylon, los orificios que se encuentran en
las partes centrales de cada extremo de la placa son para la separación de la placa
base y los restantes son la para la separación con la placa superior.

•

Los orificios de 2.75 mm son para realizar la sujeción de la Jetson Nano, realmente
se usan 4 orificios, pero se tienen 8 por si se desea cambiar en algún momento la
orientación de la Jetson.

•

El orificio cuadrado central se usa para eliminarle peso a la placa y es de utilidad
para pasar cables.

Para la placa superior se tienen las siguientes dimensiones:
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Ilustración 60. Dimensiones en milímetros de la placa superior de la estructura del subsistema de navegación

•

Los orificios de 3.2 mm son usados para la sujeción con los separadores de la placa
central.

•

La geometría central es usada para permitir la ventilación del disipador de la Jetson
Nano y eliminar a su vez peso sin desproteger en gran modo la tarjeta de cómputo.

•

Y los rectángulos en forma de “X” son para sujetar por medio de tornillería de 3mm
la base del GPS.

El resultado final después de la fabricación y ensamble total con el dron es la siguiente:

Ilustración 61. Placas de soporte y separación del subsistema de navegación fabricadas.
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Ilustración 62. Estructura del subsistema de Navegación acoplada al subsistema del dron.

Ilustración 63.Estructura del subsistema de Navegación acoplada al subsistema del dron.
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Ilustración 64. Ensamble total del dron con el sistema de navegación.

Componente.

Características

Peso de la estructura de acople
sin Jetson Nano y GPS.

80 gramos

Peso de la estructura de acople
con Jetson Nano y GPS.

310 gramos

Peso del acople total con
baterías.

1.9kg

Dimensiones de la estructura del
subsistema de navegación.

92mmx148mmx128mm

Dimensiones del acople total con
hélices.

282mm x 510mm x 510mm

Distancia entre ejes.

500 mm

Tabla 17, Especificaciones del subsistema de navegación y acople total.
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2.8

DISEÑO ELECTRÓNICO.

2.8.1 Diseño eléctrico para el subsistema del dron.
El subsistema del dron necesita una alimentación que será una batería LiPo de 5000mAh
3S 11.1v, la cual alimentará la tarjeta controladora, la sensorica, los variadores de velocidad
y los motores. En el siguiente circuito se muestra como es la distribución eléctrica de este
subsistema.

Ilustración 65. Distribución eléctrica del subsistema del dron.

2.8.2 Diseño eléctrico del subsistema de navegación.
Este subsistema solo requiere de la alimentación para la Jetson Nano y la cámara de
profundidad, para esto se usa una batería LiPo de 1500mAh 3S 11.1v. Se toma la decisión
de usar una alimentación distinta al subsistema del dron, con el fin de brindarle mayor
autonomía al vuelo y evitando que cualquier pico de corriente generado por alguno de los
motores pueda afectar al subsistema de navegación. Se elige esta batería en específico
debido a su pequeño tamaño y poco peso (100 gramos), permitiéndole al subsistema de
navegación que tiene un consumo máximo de 5Ah tener una autonomía de
aproximadamente 2 horas. La distribución eléctrica para este subsistema es la siguiente:
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Ilustración 66. Distribución eléctrica del subsistema de navegación.

2.9

DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE.

Este trabajo de grado cuenta con una gran componente de programación, en esta sección
se dará a conocer la arquitectura que tendrá todo el sistema de navegación y se explicará
cada uno de los algoritmos que la componen. Para este proyecto es necesario que todos
los algoritmos corran de la manera más eficiente posible y de manera paralela.
Es por ello que se implementa ROS (Robot Operating System), este es un sistema operativo
de código abierto que es mantenido por la Open Source Robotics Foundation, es usado
para ayudar a los desarrolladores de software a crear aplicaciones para robots, permitiendo
el control de dispositivos de bajo nivel, administración de paquetes, comunicación entre
procesos mediante mensajes. Para trabajar con ROS de una manera eficiente es necesario
tener un sistema operativo Ubuntu, la tarjeta de cómputo Jetson Nano cuenta con el sistema
operativo Ubuntu 18.04 por lo tanto se instala la versión ROS Melodic.
Se diseña un algoritmo para el control de todas las funciones del dron, es decir, se encarga
de realizar la comunicación con la tarjeta de control de vuelo (Pixhawk), enviando órdenes
y recibiendo datos del dron. También se diseña un algoritmo encargado de la navegación
del dron, este recibe toda la información de la sensorica y el estado del UAV que obtiene
del algoritmo anterior, y en base a esta información inicia un proceso de navegación. Luego
se hace un algoritmo que será el encargado de obtener toda la información de la cámara
de profundidad y enviar la información útil. Finalmente se elabora un algoritmo que pretende
simplificar el manejo del sistema de navegación por medio de una interfaz gráfica.
Como se menciona anteriormente todos los programas que se realizan dependen de la
información que se compartan entre ellos. Para cumplir con ello se toma la decisión de
desarrollar cada algoritmo en la estructura de un nodo de ROS; para tener claro como es el
funcionamiento de estos nodos y como se comunican entre ellos véase la ilustración 67 y
68.
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Ilustración 67. Comunicación entre nodos ROS. Obtenido de Trojrobert, 2020

Ilustración 68. Nodos publicando y suscribiéndose a un topic. Obtenido de MathWorks, n.d.

Cada nodo tiene la capacidad de enviar y recibir mensajes de múltiples nodos, para que
esto suceda cada nodo debe publicar el mensaje que quiere compartir a un Topic, y todos
aquellos nodos que quiera recibir este mensaje se deben suscribir a este Topic
(AnisKoubaa, 2019). También, se usan algunos servicios, los servicios son otro tipo de
comunicación entre nodos, esta comunicación consiste en la petición de un mensaje por
parte de un cliente a un servicio, donde el cliente se queda a la espera de que la respuesta
llegue, a diferencia de los topics, que siempre están escuchando sin estar a la espera de
una confirmación de mensaje (Open Robotics & AnisKoubaa, 2019). Los servicios son
usados en este proyecto para la comunicación de mensajes que no son periódicos y que
necesitan de la confirmación de entrega para que el código pueda seguir con su lógica.
Se iniciará explicando la lógica de cada uno de los códigos bajo la estructura de un nodo
de ROS y en el lenguaje de programación Python 2.7, se usa esta versión debido a que
ROS Melodic está basado en esta versión Python; algunos de los códigos contarán con
librerías que serán especificadas más adelante.

2.9.1 Algoritmo de las funciones del dron.
Como se mencionaba anteriormente, este programa es el encargado de comunicar la
Jetson Nano con el controlador de vuelo Pixhawk, recibir toda la información de los
sensores, datos del controlador de vuelo y, permitir enviar comandos de navegación.
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La Jetson Nano se comunica con la Pixhawk por medio de puerto serial, para ello se usan
los pines RX, TX y GND del puerto de telemetría del controlador de vuelo. Como vemos en
la ilustración 69 se tienen dos puertos de telemetría ambos se pueden usar, aunque para
este caso se elige el Telem2.

Ilustración 69. Puertos de la tarjeta de control de vuelo Pixhawk. Obtenido de PX4, n.d.

Los pines de este puerto son los que observamos en la ilustración 70, de allí solo
se usarán el RX, TX y GND.

Ilustración 70. Pines del puerto de telemetría 2. Obtenido de PX4, n.d.

Respecto a la Jetson se usan los pines TX (pin 8), RX (pin 10) y GND del puerto J41
(indicados en la ilustración 72). Es importante aclarar que este puerto serial debe ser
activado por medio de la terminal de Ubuntu de la Jetson con el siguiente comando “sudo
chmod a+rw /dev/ttyTHS1”
Donde /dev/ttyTHS1 es la dirección del puerto serial.
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Ilustración 71. Jetson Nano 4GB con el puerto J41 señalado. Obtenido de NVIDIA, n.d.

Ilustración 72. Pines del puerto J41 de la Jetson Nano. Obtenido de (JetsonHacks, n.d.)
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Cuando las conexiones se hayan realizado es necesario modificar algunos parámetros del
controlador de vuelo, para ello fue necesario usar el software “Mission Planner” de Ardupilot
que nos permite hacer ajustes en el código del controlador.
La conexión del controlador de vuelo con el computador donde se descarga el software es
sencilla, basta con una conexión por medio de USB entre ambos dispositivos. Y para
acceder el controlador no hay necesidad de hacer ningún proceso adicional aparte de
ingresar al Mission Planner, seleccionar el puerto USB y darle conectar.
Se ingresa a la lista de parámetros de la Pixhawk por medio del software y se realizan
modificaciones en los siguientes parámetros:
•

SERIAL2_PROTOCOL se cambia su valor a 2, esto se hace para indicarle al
controlador que vamos a utilizar una comunicación por medio del puerto de
telemetría 2 usando Mavlink2, Mavlink2 es un protocolo de comunicación con
estaciones terrestres o computadoras complementarias (Ardupilot, 2021a).

•

SERIAL_BAUD, a pesar de que la documentación de Ardupilot recomienda que para
comunicaciones por medio de serial con una computadora complementaria se debe
usar una velocidad de 921600 baud, al realizar las pruebas se presentaron
problemas de sincronización, por lo tanto, se disminuye esta velocidad a 115200
baud en ambos dispositivos y de este modo se soluciona el problema de
sincronización. El valor a digitar en este parámetro sería entonces 115.

•

BRD_RTC_TYPES, es un comando que ofrece sincronizar los relojes del
controlador de vuelo y las computadoras complementarias por medio de mensajes
de tiempo, este parámetro también fue necesario modificarlo a un valor de 2, donde
configuramos la fuente sincronización con el protocolo MAVLink.

Ahora bien, teniendo claro que se efectúa la comunicación por medio de serial y mediante
el protocolo MAVLink, se inicia una investigación acerca de que librerías y paquetes para
Python 2.7 existen para estos procesos.
•

Rosdep, es uno de los paquetes instalados en la Jetson Nano que sirve para instalar
las dependencias del sistema para el software que se está construyendo desde la
fuente (Willow Garage, 2011).

•

MAVROS, es un nodo de comunicación extensible para ROS, proporcionando un
controlador de comunicación para varios pilotos automáticos de drones con el
protocolo de comunicación MAVLink, al ser un nodo extensible propiamente de ROS
ya tiene creados muchos de nodos, mensajes, servicios, plugins y comandos que
facilitan el control de un vuelo (Open Robotics & Voon, 2018). Se realizaron diversas
pruebas con los comandos predeterminados que incluía este nodo de comunicación,
y se presentaron problemas de incompatibilidad debido a la versión de la Pixhawk
con la que se está trabajando, llevando a descartar esta opción.
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•

DroneKit, es una librería que posibilita a los desarrolladores crear aplicaciones de
Python que se comuniquen con vehículos a través del protocolo MAVLink. Su uso
está destinado principalmente para computadoras complementarias a bordo de los
vehículos. Esta librería proporciona herramientas que garantizan el acceso
programable a la información de telemetría del dron, estado de la navegación y
parámetros del dron (3D Robotics et al., 2015). La librería fue puesta a prueba tanto
en el simulador como en la vida real, en la que cada uno de sus comandos de
recepción y envío de parámetros funcionaron correctamente.

•

Rospy, es una librería cliente de Python pura para ROS, esta le permite interactuar
rápidamente a Python con los topic’s, servicios y diversos parámetros de ROS de
una manera efectiva (Open Robotics & GvdHoorn, 2017). En otras palabras, es una
librería que permitirá que nuestro algoritmo diseñado en Python se desenvuelva de
una manera rápida en ROS.

•

Pymavlink, es una adaptación de Python del protocolo de comunicación MAVLink,
ayudando a crear implementaciones del protocolo MAVLink para otros lenguajes de
programación (Ardupilot, 2021b).

Como se optó por usar la librería de DroneKit, se implementan algunas funciones que
facilitaran mucho la programación de este algoritmo, estas funciones son:
•

dronekit.connect( ip , _initialize = True , wait_ready = None , timeout = 30 ,
still_waiting_callback
=
<function
default_still_waiting_callback>
,
still_waiting_interval = 1 , status_printer = None , vehicle_class = None , rate = 4 ,
baud = 115200 , heartbeat_timeout = 30 , source_system = 255 , source_component
= 0 , use_native = False )
Esta permite realizar la conexión entre el controlador de vuelo y la Jetson Nano por
medio de serial mediante el protocolo MAVLink, retornando un objeto llamado
Vehicle que está conectado a los parámetros de conexión del controlador de vuelo,
facilitando así la interacción con este de una manera directa (3DR Robotics, 2016).
No es necesario ingresar todos los argumentos de la función, basta con ingresar la
ip, baud rate y wait ready en TRUE.

•

Cuando se obtiene el objeto “vehicle” retornado de la función anterior, este permite
la lectura y configuración de algunos atributos como lo son:
o

Vehicle.heading, cumple el papel de devolver el rumbo actual del dron en
grados de 0 a 360, donde el norte es 0°.

o

Vehicle.mode, se usa para obtener y establecer el modo de vuelo actual de
vehículo. El modo de vuelo en el que estará el dron cuando esté siendo
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pilotado por la computadora complementaria es “GUIADO” y para asignarlo
se realiza con la siguiente línea de código:
Vehicle.mode = VehicleMode(“GUIDED”)
o

Vehicle.is_armable, este atributo simplemente retorna si el dron está listo
para ser armado, lo retorna en una variable booleana donde True es que
está preparado para el encendido de motores. La comprobación que hace
este atributo para devolver el booleano en verdadero es que el dron ya haya
pasado por el prearmado, que tenga una buena conexión de los satélites del
GPS y que todos sus sensores estén funcionando y comunicándose de la
manera correcta.

o

Vehicle.armed, se usa para dar la orden de armar el dron u obtener el estado
del armado de este (booleano).

o

Vehicle.simple.takeoff, este atributo es usado para realizar el despegue del
dron a una altura especificada en metros.

o

Vehicle.message_factory, es usado para crear mensajes MAVLink para
posteriormente ser enviado por medio del método vehicle.send_mavlink().

o

Vehicle.location, es un atributo que proporciona la ubicación global del dron
en coordenadas relativas y locales. La diferencia entre estas dos
coordenadas es la altura del dron, para las coordenadas locales entrega un
valor de altura respecto al nivel del mar y en coordenada relativas entrega
una altura respecto al lugar en que se despega. Para el proyecto se
implementa las coordenadas relativas por lo tanto el atributo completo para
obtener la información de la ubicación es:
Vehicle.location.global_relative_frame

o

Vehicle.velocity, es usado para entregar la velocidad actual del dron en sus
tres componentes [X, Y, Z] en un array.

o

Vehicle.attitude, entrega la actitud actual del dron, es decir su inclinación en
pitch, yaw y roll.

o

Vehicle.send_mavlink(), es un método utilizado para enviar mensajes
personalizados por medio del protocolo MAVLink al controlador de vuelo.
Este método se implementa en el proyecto para enviar las velocidades
personalizadas del dron en cada una de sus componentes.

Todos estos son los atributos de la librería de Dronekit que son utilizados para el desarrollo
del programa encargado de las funciones del dron, cada una de las anteriores
especificaciones fueron tomadas de la ‘DroneKit-Python API Reference’ perteneciente a 3D
Robotics.
El método send_mavlink envía las velocidades lineales [Vx, Vy ,Vz] al dron, sin embargo,
este toma como eje “X” absoluto el norte de la tierra, como eje “Y” absoluto el este de la
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tierra y, como eje “Z” absoluto el suelo. Como consecuencia, cada que se envíe una
velocidad en “X” el dron se desplazará hacia el norte si la componente es positiva o hacia
el sur si la componente es negativa, sin importar la orientación en la que se encuentre el
frente del dron; lo mismo sucede si se envía una velocidad Vy, sin importar la orientación
actual, el dron se desplaza hacia al este del planeta si la componente es positiva y al oeste
si es negativa. A causa de esto fue necesario implementar una matriz de rotación en Z para
que las velocidades enviadas se den respecto al eje relativo del frame del dron.

Ilustración 73. Ejes absolutos del método send_mavlink.

En la ilustración 74 se puede observar que el eje X relativo siempre será el frente del dron,
por lo tanto, cada que se envía una velocidad en esta componente el dron se desplazará
respecto al frente. Lo mismo sucede con el eje relativo Y, que siempre será la parte lateral
del UAV.

Ilustración 74. Ejes coordenados de las velocidades del dron.

Como vemos en la anterior ilustración el dron realizó una rotación de theta grados respecto
al norte, los cálculos que realiza el código para garantizar que el dron se mueva con
respecto a su orientación relativa son los siguientes:
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

𝐶𝑜𝑠(𝜃) −𝑆𝑒𝑛(𝜃) 𝑉𝑥
𝑉𝑥 ′
[ ′] = [
][ ]
𝑉𝑦
𝑆𝑒𝑛(𝜃) 𝐶𝑜𝑠(𝜃) 𝑉𝑦

( 1)

𝑉𝑥 ′ = 𝑉𝑥 𝐶𝑜𝑠(𝜃) − 𝑉𝑦 𝑆𝑒𝑛(𝜃)
𝑉𝑦 ′ = 𝑉𝑥 𝑆𝑒𝑛(𝜃) + 𝑉𝑦 𝐶𝑜𝑠(𝜃)

( 2)

Ahora bien, teniendo todo lo anterior claro se iniciará con la explicación de la lógica del
algoritmo:

Ilustración 75. Diagrama de flujo del algoritmo de las funciones del dron.

Todos aquellos procesos que tiene color verde claro corresponden a los métodos que se
comunicarán directamente con el controlador. Las decisiones de color azul serán afectadas
por las peticiones que realice los servicios desde los otros algoritmos. Los procesos de color
naranja están publicando a topic’s y, las decisiones de color naranja están escuchando los
mensajes de un topic. Los demás colores representan procesos matemáticos o
comprobaciones para que se dé el desarrollo de los otros.
Este código se encuentra en el siguiente enlace de Github:

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

drone_functions_node.py
Se crearon los siguientes topics para representar en donde se publicarán los mensajes de
este nodo:
• drone/pos_gps, aquí se publican los mensajes relacionados con la información del
gps.
•

drone/vel_now, allí se publican las velocidades actuales del dron en todos sus ejes.

•

drone/orient_angle_z_now, se publica la orientación actual respecto al eje z del
dron.

•

drone/battery_now, como se menciona anteriormente no se cuenta con un sensor
que brinde esta información, sin embargo, se crea el topic para publicar los datos a
futuro.

•

drone/orient_quaternion, se publica la actitud actual del dron.

Y este nodo se suscribe a los topic’s del nodo de navegación “Nav/vel_lin” y
“Nav/vel_lin_avoid” donde llega la información de las velocidades enviadas por el nodo
de navegación.
Además, se crean diversos servicios que son los siguientes:
• drone/srv/arm, es usado para cualquier cliente desde otro nodo pueda hacer el
armado de los motores, y una vez estén armados se envía una respuesta de
confirmación al cliente.
•

drone/srv/take_off, cualquier cliente puede peticionar a este servicio con un valor de
altura, como resultado este servicio realizará el despegue del dron hasta llegar a la
altura peticionada y allí se mantiene estable; al llegar a determinada altura se envía
una respuesta al cliente de confirmación.

•

drone/srv/rot_yaw, el cliente peticiona a este servicio con un ángulo con la finalidad
efectuar una rotación del dron respecto al eje Z al ángulo pedido respecto al norte
de tierra, este servicio confirma al cliente cuando logró orientarse. Este proceso
también se puede realizar mediante topics.

•

drone/srv/vel_lin, a este servicio se le envían 3 argumentos como petición que son
[Vx, Vy, Vz], estos valores definen una velocidad lineal en cada uno de los ejes
durante un segundo. Al igual que los otros servicios confirma al cliente cuando se
realizó la acción.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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•

drone/srv/land, al ser peticionado por el cliente ejecuta el aterrizaje del dron sin
importar donde se encuentre este, una vez está en la tierra apaga los motores y
envía un mensaje de confirmación al cliente.

2.9.2 Algoritmo de la cámara de profundidad.
Este algoritmo también se desarrolla bajo la estructura de un nodo de ROS, para este caso
se usan las siguientes librerías:
• Rospy.
•

Opencv2, es una biblioteca de funciones de programación enfocada a la visión
artificial por computadora, es usada en este trabajo para trabajar con la información
que entrega las imágenes de la cámara profundidad.

•

Pyrealsense2, es una librería que permite acceder y extraer la información de la
cámara de Intel RealSense D435I.

Como se mencionaba anteriormente en el marco teórico, las cámaras de profundidad
pueden presentar problemas en entornos abiertos, uno de los más relevantes es el ruido
en sus datos por la variación de la iluminación.
Para mitigar un poco este problema, se divide la imagen en 9 fragmentos como se observa
en la ilustración 76. Una vez dividida la imagen se obtiene el promedio de las profundidades
de los pixeles que se encuentran en cada uno de los recuadros, de esta manera se mitiga
en parte la variación desenfrenada de este valor.

Ilustración 76. Ejemplo de división de la Imagen en 9 fragmentos.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Después de obtener las profundidades promedio son enviadas por medio de un topic, donde
el algoritmo de la cámara de profundidad es el publicador y el código de navegación es el
suscriptor de este mensaje.
La imagen tiene una dimensión de 640x480 pixeles, se elige este tamaño para reducir al
máximo la carga computacional y buscando una mayor tasa de actualización de los frames.

Ilustración 77. Diagrama de flujo del algoritmo de la cámara de profundidad.

Los procesos y decisiones que se encuentran en color naranja son implementados
mediante las funciones de la librería de Pyrealsense2.
Este código se encuentra en el siguiente enlace de Github.
depth_camera_pyrealsense_node.py

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Se crea el siguiente topic para la publicación de los mensajes de este algoritmo:
• depth_camera/distances, allí se publican todas las distancias promedio calculadas.

2.9.3 Algoritmo de navegación.
Para esta ocasión la única dependencia de Python que se usará será Rospy, este algoritmo
es la cabeza de la navegación del dron, al igual que los anteriores se hace bajo la estructura
de un nodo de ROS en el lenguaje Python 2.7, este estará suscrito a todos los topics que
están siendo publicados por otros los nodos ya que su funcionamiento depende de toda la
información que recibe.
Este programa cuenta con dos métodos para la navegación, el primer método es el
“GotoGo”, este se encarga de orientar y dirigir al dron hacia un punto en la tierra (latitud y
longitud) previamente peticionada por el usuario. Este método depende de la orientación
actual y la posición GPS actual del dron entregados por el nodo de funciones del dron.
La orientación a la cual se debe ubicar el dron para llegar al destino es calculada de la
siguiente forma:
El usuario suministra una latitud y una longitud de destino, y ya se tiene la posición actual
respecto a la tierra del dron, entonces:
𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 − 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

( 3)

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 − 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
Una vez se conocen las diferencias entre estas distancias se halla el ángulo del punto
destino con el arco tangente de estos dos parámetros:
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 (

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
)
𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

( 4)

El resultado se envía al nodo de funciones del dron para realizar la acción de rotación,
además, este ángulo se está recalculando constantemente a medida que se va
desplazando al destino con la finalidad de llevar a cabo una reorientación. Este método
tiene la condición de que hasta que el UAV no se encuentre orientado él no se desplazará
o enviará velocidades lineales.
Para el envío de velocidades lineales que permitirán el desplazamiento del dron se obtiene
la hipotenusa que será la distancia más corta al punto de destino:
2
2
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑟 = 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
+ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

( 5)
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Este resultado se usa como el error para un controlador proporcional derivativo, esperando
que al llegar al destino el valor de la Distaciarecorrer sea 0 o casi 0, se implementa un PD
porque se desea tener un control de la velocidad del dron, de modo que cuando se esté
cerca al destino no se lleve una velocidad muy alta.
𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑟
(𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑟 − 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑟𝐴𝑁𝑇𝐼𝐺𝑈𝐴 )
𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒

( 6)

Donde la DistanciarecorrerANTIGUA es la distancia en el instante de tiempo anterior.
Como previamente se orientó al dron hacia el destino, solo se envían velocidades lineales
respecto al frente del este, es decir, se envían velocidades lineales en la coordenada X
relativa que corresponde al frente de dron.
( 7)

𝑉𝑥 = 𝐾𝑝 ∗ 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐾𝑑 ∗ 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
La constante proporcional y derivativa se obtuvieron realizando diversas iteraciones tanto
en simulaciones como en la vida real. No obstante, a la salida del controlador se le
implementa un saturador para que en ningún momento exceda los 2 m/s de velocidad.
El método GotoGo ingresa al estado de corrección de orientación cuando su orientación
actual está fuera de un rango entre la orientación de destino – 3° y orientación de destino +
3°.

Ilustración 78. Alternancia entre las funciones del método GotoGo.
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El método de evasión de obstáculos (AvoidObstacles en el script) es el encargado
enviar las velocidades correspondientes en el eje X, eje Y y eje Z con la finalidad de
impactar con alguno objeto que se encuentre en el rango visual de la cámara
profundidad. Este método usa los mensajes que llegan desde el nodo de la cámara
profundidad, que corresponde a 9 distancias.

de
no
de
de

Para este caso también se implementa un controlador PD tanto para la variación de la
velocidad en Z como para la variación en Y; para la velocidad en X se implementa un
condicional que hace esta velocidad cero cuando está a una distancia mínima del obstáculo
y mientras no sea el caso está a uno velocidad constante de 1m/s.
Estos controladores trabajan con un error que se obtiene de la siguiente forma:
•

Se tiene claro que cada uno de los cuadrantes en los que se divide la imagen obtenida
entrega una distancia de profundidad, se define un setpoint que corresponde a la suma
de las distancias máximas al cuadrado de cada uno de los cuadrantes.
( 8)
𝑆𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 = 𝑑12 𝑚𝑎𝑥 + 𝑑22 𝑚𝑎𝑥 + 𝑑32 𝑚𝑎𝑥 + 𝑑42 𝑚𝑎𝑥 + 𝑑52 𝑚𝑎𝑥 + 𝑑62 𝑚𝑎𝑥 + 𝑑72 𝑚𝑎𝑥 + 𝑑82 𝑚𝑎𝑥 + 𝑑92 𝑚𝑎𝑥

•

Para hallar el error que servirá como entrada de los controladores se realiza la resta
entre el setpoint y la suma de las distancias medidas al cuadrado:
( 9)
2

2

2

2

2

2

2

2

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 + 𝑑4 + 𝑑5 + 𝑑6 + 𝑑7 + 𝑑8 + 𝑑9

2

( 10)

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑆𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
Este error se ingrese a los controladores de Vz y Vy, y dependiendo de los valores medidos
cambiará la velocidad de la evasión. Entre más cercano esté el objeto más rápido será la
evasión y por ende entre más lejano más lenta será la evasión.
𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 − 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝐴𝑁𝑇𝐼𝐺𝑈𝑂 )
𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒

( 11)

Siendo errorANTIGUO el error en instante de tiempo anterior.
( 12)

𝑉𝑦 = 𝐾𝑝𝑣𝑦 ∗ 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐾𝑑𝑣𝑦 ∗ 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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( 13)

𝑉𝑧 = 𝐾𝑝𝑣𝑧 ∗ 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐾𝑑𝑣𝑧 ∗ 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
Para obtener la dirección en la cual se debe realizar la evasión se lleva a cabo una
comparación entre los cuadrantes de la imagen de la siguiente manera:
• Para definir si el dron se debe dirigir hacia la derecha o hace la izquierda se hace
una diferencia entre los cuadrantes que se encuentran encerrados en el cuadrado
de color verde y azul, si el resultado de esta diferencia es positivo representa un
movimiento hacia la derecha, y si es negativo representa un movimiento a la
izquierda. Una velocidad en Y negativa representa un movimiento hacia la izquierda
y una velocidad en Y positiva representa un movimiento hacia la derecha del dron.

Ilustración 79. Método para definir la dirección de la velocidad en Y.

El área verde corresponde a:
( 14)
𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜 = 𝑑12 + 𝑑42 + 𝑑72 + 𝑑22 + 𝑑52 + 𝑑82

El área azul corresponde a:
( 15)
𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 = 𝑑32 + 𝑑62 + 𝑑92 + 𝑑22 + 𝑑52 + 𝑑82

La diferencia entonces sería:
( 16)
𝑂𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑉𝑦 = 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 − 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜
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En otras palabras, el procedimiento anterior se encarga de asignarle el signo a la
velocidad entregada por el controlador de la velocidad en Y.
•

Se realiza el mismo proceso para definir el signo de la velocidad entregada por el
controlador de la velocidad en Z, se restan los cuadrante superior e inferiores, en
donde para ambos casos se incluye la parte central. Aquí se decide poner una
restricción y es que se anulan todas aquellas velocidades que hagan descender al
dron, esto con la finalidad de evitar posibles colisiones. Una velocidad negativa
representa el ascenso y una velocidad positiva representa el descenso.

Ilustración 80.Método para definir la dirección de la velocidad en Z

El área verde corresponde a:
( 17)
𝐹𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑑12 + 𝑑22 + 𝑑32 + 𝑑42 + 𝑑52 + 𝑑62

El área azul corresponde a:
( 18)
𝐹𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑑72 + 𝑑82 + 𝑑92 + 𝑑42 + 𝑑52 + 𝑑62

La diferencia entonces sería:
( 19)
𝑂𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑉𝑧 = 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

La velocidad en Z tendría un saturador de 1m/s para evitar que el ascenso no sea muy
rápido velando por el ahorro de energía, y la velocidad en Y tiene un saturador de 2m/s.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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La lógica del código depende de una máquina de estados finita que se encarga de realizar
el cambio entre cada una de las funciones que debe ejercer el dron, esta es la siguiente:

Ilustración 81. Máquina de estados finita de la navegación del dron.

El armado de motores, despegue y aterrizaje son funciones que se comunican por medio
de servicios, por lo tanto, siempre que se peticione alguna de estas acciones el nodo de
funciones del dron le va notificar al nodo de navegación por medio del servicio que se hizo
la tarea de manera adecuado, esta confirmación es la que se usa para conmutar el estado.
El estado GotoGo y Avoid Obstacles envían y reciben mensajes por medio de los topics.
Como se mencionó anteriormente los topics son usados para mensajes con alto grado de
periodicidad que no necesitan confirmación de llegada, y los servicios se usa para mensajes
que no son muy periódicos y se necesita de confirmación.
El diagrama de flujo del algoritmo es el siguiente:

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Ilustración 82. Diagrama de flujo del algoritmo de navegación.

Como vemos en la ilustración 82, aquellos procesos que no dependen de servicios publican
mensajes a topics, los demás realizan peticiones a servicios.
Algunos topics a los cuales se encuentra suscrito este nodo y constantemente se
encuentran actualizando los datos son los siguientes:
• drone/pos_gps, recibe los mensajes de la posición actual de gps que envía el nodo
del dron.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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•

drone/orient_angle_z_now, recibe los mensajes de la orientación actual del dron.

•

depth_camera/distances, escucha los mensajes de las distancias medidas por la
cámara de profundidad, enviados por el nodo de la cámara.

Se publican mensajes a los siguientes topics:
• Nav/vel_lin, este nodo publica los mensajes de la velocidad y ángulos de rotaciones
generados por el método GotoGo que recibirá el nodo de las funciones del dron.
•

Nav/vel_lin_avoid, este nodo publica los mensajes de la velocidad generados por el
método de la evasión de obstáculos.

•

Nav/state_navigation, publica los mensajes del estado en el que encuentra la
navegación.

Y se crean los clientes para los siguientes servicios:
• drone/srv/arm, es el cliente que peticionará el armado en el nodo de funciones del
dron.
•

drone/srv/take_off, es el cliente que peticiona el despegue del dron.

•

drone/srv/rot_yaw, es el cliente que peticiona la rotación del dron.

•

drone/srv/vel_lin, es el cliente que peticiona velocidades en cualquiera de los ejes.

•

drone/srv/land, es el cliente que peticiona el aterrizaje del dron.

Finalmente se crea un servicio que interactúa con el algoritmo de la interfaz gráfica para la
activación del proceso de navegación.
• GUI/srv/activar_navigation, este servicio recibe como argumento la latitud y longitud
de destino diligenciada por el usuario, además da inicio a la navegación del dron.
Este algoritmo se encuentra en el repositorio del proyecto en Github.
navegation_test_node.py

2.9.4 Algoritmo de la interfaz gráfica.
Para este algoritmo se implementa el paquete Tkinter de Python (Python Software
Foundation, 2021) y un repositorio de Github llamado Desing Tkinter (ParthJadhav, 2021)
que facilita en gran medida la creación del front end de una interfaz gráfica, la primera
iteración que se obtuvo antes de realizar el back end de la interfaz fue la siguiente:
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Ilustración 83. Primera versión interfaz gráfica.

Lo ideal es que esta GUI se ejecute al igual que los otros algoritmos en una estructura de
un nodo de ROS, pero para ello fue necesario realizar cambios al front end de la interfaz
generando algunas alteraciones en el estilo anterior.
La principal función de la GUI es permitirle al usuario visualizar los parámetros de posición,
orientación, altura y velocidad en X actuales, también se puede visualizar el estado actual
de la navegación, es decir, si el UAV está despegando, evadiendo obstáculos, aterrizando,
entre otras. Cuenta con un panel de 7 botones que interactúan directamente con los
servicios del nodo de funciones de dron para permitir al usuario un manejo del UAV de
manera manual y especialmente para realizar un debug de cada una de las funciones de
él. También se tiene la sección donde se digitan las coordenadas de destino y la altura de
despegue, que se publicaran en el topic llamado “GUI/goal_pos_gps”, la navegación se
ejecutará por medio del servicio “GUI/srv/activar_navigation” que se activa una vez se pulse
en el botón de start navigation.
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Ilustración 84. Versión final de la interfaz gráfica.

Para mostrar esta información en la GUI fue necesario suscribirse a un par de topics, estos
son:
• drone/pos_gps, recibe los mensajes de la posición actual del dron.
•

Nav/vel_lin, recibe los mensajes de las velocidades enviadas al dron.

•

drone/orient_angle_z_now, recibe los mensajes de la orientación actual del dron.

•

Nav/state_navigation, recibe los mensajes del estado de la navegación del nodo de
la navegación.

Se crean los clientes para los siguientes servicios, estos serán los encargados del modo
manual:
• drone/srv/arm, es el cliente que peticionará el armado en el nodo de funciones del
dron.
•

drone/srv/take_off, es el cliente que peticiona el despegue del dron.

•

drone/srv/rot_yaw, es el cliente que peticiona la rotación del dron.

•

drone/srv/vel_lin, es el cliente que peticiona velocidades en cualquiera de los ejes.

•

drone/srv/land, es el cliente que peticiona el aterrizaje del dron.

•

GUI/srv/activar_navigation, es el cliente para la activación de la navegación del dron.
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El código de la interfaz gráfica se puede visualizar en el repositorio del trabajo de grado en
Github:
GUI_node.py
Es importante aclarar que esta interfaz no se ejecuta directamente en la Jetson Nano ya
que le incrementaría el consumo computacional y haría que los procesos tardaran más
tiempo en ejecutarse. Para usar la GUI en conjunto con todo el sistema de navegación es
necesario usar una herramienta de ROS llamada “Multiple Remote Machine”, esta permite
realizar la conexión de varias máquinas a un mismo sistema de ROS Master de manera
remota mediante una conexión SSH en donde todas las maquinas comparten la misma IP
pública (Łukasz Mitka et al., 2021). En el caso de este proyecto se ejecuta el nodo de la
interfaz gráfica en un computador que estará en tierra y el resto de los nodos en la Jetson
Nano, como ambos computadores están en un mismo sistema de ROS podrán compartir
sus mensajes sin ningún problema entre ellos.

2.9.5 Estructura general del sistema de navegación.
La estructura general es un esquema en donde se representa gráficamente como es la
comunicación entre cada uno de los nodos con servicios y con topics.
La estructura de comunicación en cuanto a topics es la siguiente:

Ilustración 85. Estructura de comunicación de los nodos por medio de topics.

La estructura de comunicación en cuanto a servicios es la siguiente:
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Ilustración 86. Estructura de comunicación de los nodos por medio de servicios.
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3. PRUEBAS POR SUBSISTEMAS.
3.1

PRUEBAS DEL SUBSISTEMA DEL DRON.

Para probar este subsistema fue necesario volar la aeronave teledirigido por el control
remoto identificando algunas características:
• Como los motores tienen una capacidad de empuje de 2400 gramos, un valor mucho
mayor a lo que puede pesar solo el subsistema del dron, 1100 gramos, se evidencia
realiza movimientos muy fuertes y se complicaba un poco en primera instancia
manipularlo, ya que se deben enviar acciones desde el radiocontrol muy pequeñas,
es decir, las palancas del control fue necesario moverlas de una manera muy suave.
A pesar de esto, no significa un problema para el desarrollo del proyecto ya que
cuando el UAV esté más pesado al ir cargando el subsistema de navegación, este
en últimas no realizará movimientos tan bruscos.
•

El ensamble no presentó ningún tipo de problemas de conexión ni compatibilidad
entre cada una de las partes. Todo funcionó de una manera de manera correcta.

•

Se evidencia que es muy estable a pesar de estar perturbado por fuertes vientos;
realizó todos sus movimientos posibles sin presentar ningún tipo de
desestabilización. Y mantiene su posición en un punto fijo con muy pequeñas
variaciones.

•

La autonomía de vuelo fue de alrededor de 15 a 18 minutos, sin embargo, se espera
que este tiempo disminuya cuando se esté cargando el subsistema de navegación.

En los siguientes enlaces de Youtube se puede observar el comportamiento del
subsistema del dron.
• Stabilization tests
•

3.2

First flight tests

PRUEBAS DEL SUBSISTEMA DE NAVEGACIÓN.

Para realizar las pruebas de este subsistema se lleva a cabo la búsqueda de un simulador
de drones que reciba mensajes por medio del protocolo MAVLink, esto con la finalidad de
probar el sistema de navegación primero en simulaciones, para así evitar al máximo los
daños en la aeronave en caso de que falle algún algoritmo.
Se realizan las simulaciones en el entorno de Gazebo con un complemento de Ardupilot,
que permitirá realizar la navegación con la integración de ROS o sin la necesidad de este;
el complemento se llama ‘Ardupilot Gazebo Plugin’ (Khancyr, 2020). Si se desea usar esta
misma simulación en el readme del repositorio del proyecto podrán encontrar un paso a
paso de como instarlo y las configuraciones que se realizaron para este proyecto.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Enlace del readme
El simulador cuenta con un mundo predeterminado, que es la animación de un pequeño
aeropuerto de Australia, ubicado en la latitud -35.3632609 y longitud 149.1652352. Por lo
tanto, todos los vuelos de prueba en simulación se harán en coordenadas cercanas a esta.

Ilustración 87. Coordenadas del aeropuerto en Australia del simulador. Tomado de Google Maps.

En el entorno simulado solo se encuentra animada la pista del aeropuerto y luce de la
siguiente manera.

Ilustración 88. Mundo de la simulación; aeropuerto animado.

La aeronave de la simulación es un cuadricóptero lo cual tendrá un comportamiento muy
similar al dron en el que se realizan las pruebas de la vida real. Este simulador cuenta con
físicas como la gravedad y viento que pueden ser editadas en cualquier momento, para la
simulación de este proyecto solo se dejará activa la fuerza de gravedad.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Ilustración 89. Modelo del cuadricóptero con el que se realizan las simulaciones.

Para realizar la conexión de los códigos desarrollados con el plugin de Ardupilot se debe
hacer exactamente lo mismo a lo mencionado en el apartado de “Algoritmo de funciones
del dron” solo que en este caso el plugin genera un puerto y trabaja con una velocidad en
baud diferente, para conocer el puerto de conexión se ejecuta gazebo y el plugin, en la
terminal del plugin (ilustración 90) se busca la sección de SIM_VEHICLE y allí se muestran
diversas IP, se selecciona la IP de “out”, esta es la que se usa como puerto de conexión y
para este caso el simulador trabaja con 5760 baud.

Ilustración 90. Terminal del plugin de Ardupilot con las IP de conexión.
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3.2.1 Pruebas de algoritmo de funciones del dron.
En este apartado se realiza las pruebas de armado de motores, despegue, rotaciones, envío
de velocidades y aterrizaje. Como se busca probar este código, las peticiones de todas las
acciones a probar se dan de manera manual, es decir, se ingresa un comando que peticione
la acción ya sea de armado, despegue, aterrizaje, rotación o velocidades.
o

Simulaciones.

Se inicia las pruebas enviando un comando de armado y despegue del dron a 2 metros
de altura, la gráfica de los datos de altura y velocidad obtenidos de los topics son los
siguientes:

Ilustración 91. Comportamiento de la altura del dron. Despegue y aterrizaje.

Tanto en la simulación como en la vida real, se presentan pequeños errores en la medición
de la altura en términos de centímetros, sin embargo, se obtienen mediciones muy buenas
que permiten analizar el comportamiento del UAV. En la gráfica este inicia en un estado de
reposo, cuando se inicial el armado de los motores en el instante 7.6 se corrige un poco la
medición de la altura, llevándola a un valor más cercano a 0, esto se debe a que el sensor
de altura se recalibra justo en el momento de armado; posteriormente se envía la petición
de despegue y aproximadamente en el instante 7.95 el dron inicia con su despegue hasta
alcanzar una altura totalmente controlada de 2 metros. Mantiene estable su vuelo por un
instante y luego se envía la petición de aterrizaje, visualizando un descenso de la altura
muy controlado hasta llegar a 0 metros.
Como únicamente se realiza un despegue y aterrizaje, no va existir ningún tipo de variación
en la orientación del dron, en la velocidad X y la velocidad Y. Sin embargo, si se evidenciará
como cambia la velocidad en Z, con el fin de permite el ascenso y descenso.
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Tiempo [ms]

Ilustración 92. Comportamiento de la orientación del dron. Despegue y aterrizaje.

Ilustración 93. Comportamiento de la velocidad en Z. Despegue y aterrizaje.
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Ilustración 94. Comportamiento de la velocidad en X. Despegue y aterrizaje.

Ilustración 95. Comportamiento de la velocidad en Y. Despegue y aterrizaje.

Como vemos en las ilustraciones 92, 94 y 95 la gráfica se mantiene estable. Ya que en el
proceso simulado no se ejecuta ninguna acción que las pueda afectar. Pero en la ilustración
93, vemos como la velocidad negativa efectúa la elevación el dron y la velocidad positiva
busca disminuir la altura.
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Se realiza una nueva simulación con la finalidad de poner a prueba el armado, despegue,
velocidades, rotaciones y aterrizaje. Para ello se realiza una trayectoria por medios de
comandos de la siguiente forma:
• Armado y despegue del dron a una determinada altura.
•

Se envía una velocidad hacia delante del frame con una orientación de 0° respecto
al norte de la tierra.

•

Luego se envía una velocidad en Z para elevar el cuadricóptero.

•

Después de elevar, se realiza una rotación a 90° respecto al norte de la tierra. (se
envía rotaciones de a 45° hasta llegar a 90°).

•

Cuando el frente esté orientado a 90° se envía una velocidad respecto al frente del
UAV, es decir, hacia delante.

•

Después se envía una velocidad en Z que hacer descender a la aeronave.

•

Se efectúa una rotación de 90 grados, quedando orientado a 180 grados.

•

Se envía una velocidad respecto al frente.

•

Nuevamente se rota el dron 90 grados, quedando a 270° respecto al norte de la
tierra, y posterior a esto se envía una velocidad respecto al frente.

•

Se orienta a 45 grados respecto al norte de la tierra y finalmente se envía una
velocidad respecto al frente.

En ultimas se espera un recorrido como el siguiente:

Ilustración 96. Trayectoria de la simulación del nodo de funciones del dron.
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Ilustración 97. Comportamiento de la altura.

Ilustración 98. Comportamiento de la orientación.

Tanto la gráfica de la altura como la de orientación está reflejando que se cumplió con cada
uno de los pasos mencionados anteriormente, en la ilustración 97 se ve cuando el dron
hace su despegue a 2 metros, posterior a ello se evidencia el ascenso y descenso solicitado
en cada esquina y finalmente el aterrizaje. Con la orientación (ilustración 98) ocurre lo
mismo, se evidencia los cambios de orientación solicitados 90°, 180°, 270°, 0° y 45°.
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Ilustración 99. Velocidades en X, Y, Z del dron.

Si se presta atención a la gráfica del comportamiento de la velocidad en Z y la gráfica de la
altura, vemos reflejado como es la respuesta del cambio de altura frente a la variación en
la velocidad. Es decir, en los puntos donde se envían velocidades negativas se obtiene un
ascenso del dron y las velocidades positivas en Z representan el descenso de la aeronave
no tripulada. Las velocidades en X y Y, muestran los cambios de velocidad cuando se
ordena el movimiento respecto al frente del dron en cada una de las orientaciones
peticionadas, estos cambios suceden en cada eje debido a la matriz de rotación en Z que
permite que el dron maneje un eje coordenado relativo respecto al frente del dron. Es por
ello que primero vemos una variación de la velocidad en X, esta sucede cuando el dron está
orientado a 0°, cuando el dron está orientado a 90° la velocidad debe ser enviada en el eje
“Y” positiva, y así sucede. Cuando se está a 180° se envía una velocidad negativa respecto
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

a X, lo podemos evidenciar en la gráfica. A 270° la velocidad en Y debe ser negativa y
finalmente para un movimiento a 45° se deben enviar velocidades tanto en la componente
X como Y. Todo esto sucede tal cual en la ilustración 99.

Ilustración 100. Trayectoria final de la simulación. Pruebas de algoritmo de las funciones del dron.

Por último, se grafica la latitud y longitud del dron que fue registrada durante todo su
recorrido, identificando que el dron cumplió con la trayectoria esperada.
Se puede visualizar en el siguiente enlace como fue el comportamiento del dron con cada
uno de estos comandos:
Video de simulación – Prueba del nodo de funciones del dron.
o

Vida real.

Para la prueba en la vida real, se realiza primero una prueba por individual de cada uno de
las funciones del script:
• Armado
•

Despegue

•

Rotaciones

•

Envió de velocidades en cualquier eje.

•

Aterrizaje.
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En el siguiente video se pueden ver los resultados de las pruebas de este script.
Prueba real algoritmo de funciones del dron.
Además, se realiza la misma prueba de la segunda simulación, pero como solo se busca
evaluar el algoritmo de las funciones del dron, se le darán las órdenes al dron de manera
manual desde una base terrestre (computador), que estará conectado a la Jetson Nano por
medio de SSH mediante wifi, es decir, desde la base terrestre se ejecuta la interfaz gráfica
y mediante los 7 botones de manejo manual se le dice a la Jetson que ordenes enviar al
controlador de vuelo Pixhawk, los resultados fueron los siguientes:

Ilustración 101. Comportamiento de la altura en la vida real - Algoritmo de funciones del dron.

En la ilustración 101 se puede observar el instante cuando el dron realiza su despegue a 3
metros, también el momento en el que el dron tiene un incremento de su altura a
aproximadamente 5.8 metros, que se debe a la acción de elevación que le fue enviada
desde la GUI, cuando se envía la acción para el descenso se observa que el dron vuelve a
una altura de 2.7 metros, a partir de ahí el dron trata de mantener su altura estable, aunque
en la gráfica se ve perturbado el comportamiento debido a los fuertes vientos que habían
en el entorno de la prueba y a las fluctuaciones del sensor.
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Ilustración 102. Comportamiento de la orientación en la vida real - Algoritmo de funciones del dron.

En la ilustración 102 se puede observar como el dron realiza todas las orientaciones
solicitadas desde la GUI (90°, 180°, 270°, 360° y 45°). En la gráfica se ve que inicia su
recorrido con una orientación de 7 grados, al peticionar cada una de las orientaciones
requeridas se obtiene como resultado las siguientes orientaciones según la sensorica del
dron, 88°, 181°, 272°, 358° y 45° respectivamente, evidenciando un error promedio de 1.4
grados, este error no es tan significativo debido a que el dron tiene la capacidad de
reorientarse en cualquier momento mientras se esté ejecutando el script de navegación,
por lo tanto no perderá su rumbo cuando esté dirigiéndose a una coordenada de destino.
Respecto a la ilustración 103, donde se tienen las gráficas de velocidad del dron respecto
a los ejes coordenados absolutos (norte 0° [+x], sur 180° [-x], este 90° [+y] y oeste 270° [y]), comprobando que la matriz de rotación en z está funcionando de la manera correcta.
Es importante aclarar que desde la GUI solo se envían acciones de velocidad hacia
adelante del dron y la matriz de rotación es la encargada de enviar estás velocidades al
controlador de vuelo con respecto a las coordenadas absolutas.
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Ilustración 103. Velocidades en X, Y, Z del dron en la vida real - Algoritmo de funciones del dron.

De la gráfica se puede deducir lo siguiente:
• La primera velocidad que se envía es en Z y tiene una componente negativa lo que
corresponde al ascenso del dron, es decir, el despegue.
•

La segunda velocidad enviada según la ilustración 103 es en X con componente
positiva lo que equivale a un desplazamiento del dron con una orientación de 0°
(hacia el norte de la tierra).

•

La tercera velocidad es otro ascenso que se comprueba en la velocidad negativa en
Z entre el instante 2.8 y 3.

•

Se envía una velocidad en la componente Y positiva correspondiendo a un
desplazamiento a una orientación de 90°.

•

La velocidad en Z positiva enviada entre el instante 3 a 3.2 corresponde un descenso
del dron, que también se puede comprobar en la ilustración 101 del comportamiento
de la altura.

•

La velocidad con componente negativa en X es la siguiente en ser enviada
significando un desplazamiento con una orientación de 180 grados (hacia el sur de
la tierra).

•

Luego se realiza el envío de una velocidad en Y con componente negativa,
correspondiendo a una velocidad con una orientación de 270°.
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•

Se evidencia una componente de velocidad en Z y Y positivos de la misma magnitud
siendo equivalente a un desplazamiento del dron con una orientación de 45°.

•

Finalmente se envía una velocidad positiva en la componente Z siendo equivalente
al aterrizaje del UAV.

Ilustración 104. Trayectoria final en la vida real. Pruebas de algoritmo de las funciones del dron.

En la ilustración 104 se puede observar la trayectoria que realiza el dron, para esta ocasión
no se tiene un recorrido totalmente cuadrado ya que al momento de la prueba el dron se
encontraba sometido a fuertes vientos, impidiéndole realizar un desplazamiento totalmente
recto, sin embargo, se puede identificar cada uno de los recorridos en las orientaciones
solicitadas. Y se comprueba que el GPS presenta una medición exacta más no precisa
cuando se encuentra estático en un punto.
En el siguiente video se puede observar el comportamiento del video en la vida real.
Video de pruebas en la vida real del nodo de funciones del dron y la GUI.
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4. VALIDACIÓN DEL PROYECTO.
4.1

DISEÑO DE EXPERIMENTOS.

Para la validación del proyecto se opta por realizar diversos experimentos que permitan
identificar el correcto funcionamiento de la navegación del dron. Esta cuenta con un modo
GotoGo, un modo evasión de obstáculos y la combinación de estos dos últimos. Para
evaluar correctamente este sistema de navegación tanto en simulaciones como en la vida
real se toma la decisión de diseñar los siguientes experimentos.

4.1.1 Navegación GotoGo.
Esta navegación consiste en orientar y dirigir el dron hacia el punto de destino previamente
suministrado en coordenadas (latitud y longitud). Al ejecutar esta navegación se espera que
el dron arme sus motores y realice su despegue a una altura previamente definida de
manera automática, después de estar en la altura deseada, el dron se mantiene estable e
inicia con la orientación a su punto de destino, una vez se encuentre orientado inicia su
desplazamiento a este punto, mientras se esté desplazando se va corrigiendo la
orientación.
Como experimento se realizarán al menos 2 vuelos con diferentes coordenadas de destino,
estas coordenadas serán cercanas. Es importante aclarar que las coordenadas de la
simulación no serán las misma a las del experimento en la vida real, debido a que el
simulador está en un entorno con coordenadas de un aeropuerto de Australia.
Para la simulación se usará las siguientes coordenadas de destino.
• Latitud: -35.364005, longitud: 149.166034.

Ilustración 105. Coordenada 1 - Prueba de navegación GotoGo en simulación. Tomado de Google Maps.
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•

Latitud: -35.361838, longitud: 149.162938

Ilustración 106. Coordenada 2 - Prueba de navegación GotoGo en simulación. Tomado de Google Maps.

En las ilustraciones se observa la coordenada de despegue (indicador rojo) y la
coordenada de aterrizaje (indicado gris) en Google Maps.
Para la vida real se usarán las coordenadas de destino:
• Latitud: 6.1584069, longitud: -75.5158242

Ilustración 107. Coordenada 1 – Prueba de navegación GotoGo en la vida real. Tomado de Google Maps.
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•

Latitud: 6.1584178, longitud: -75.5154328

Ilustración 108. Coordenada 2 – Prueba de navegación GotoGo en la vida real. Tomado de Google Maps.

•

Latitud: 6.1579983, longitud: -75.5155748

Ilustración 109. Coordenada 3 – Prueba de navegación GotoGo en la vida real. Tomado de Google Maps.

Ambas coordenadas se encuentran ubicadas en la cancha de futbol de la Universidad EIA.
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Como resultado de estos experimentos se espera evidenciar la correcta orientación del
UAV, la corrección de esta misma durante su recorrido al destino, también se espera ver el
comportamiento de la matriz de rotación que le permite al dron desplazarse en la
coordenadas relativa mencionadas en capítulos anteriores y finalmente ver la salida de la
velocidad en x del controlador PD, esperando una respuesta donde la velocidad tienda a
disminuir a medida que se va acercando a las coordenadas de destino.

4.1.2 Navegación Avoid Obstacles.
Para realizar las pruebas de este método del nodo de navegación, se desactiva el método
GotoGo. Se elevará el dron a una distancia entre 1 a 3 metros y se dejará allí estable con
el modo Avoid Obstacles activo. Para evaluar el comportamiento de este se le pondrán
frente al dron obstáculos para que este de manera inmediata tienda a evadirlos.
Se hará lo siguiente:
• Se sitúa un obstáculo cualquiera al lado izquierdo del dron.
•

Se sitúa un obstáculo al derecho del dron.

•

Se sitúa un obstáculo en la parte inferior del dron.

Se espera que el dron tenga un movimiento en sentido contrario al objeto que está
identificando como obstáculo, dependiendo de área que abarque el obstáculo es probable
que el dron evade el obstáculo con una componente de velocidad en Y y Z, es decir, se
mueve en sentido contrario de la ubicación de obstáculo y además puede elevarse para
evadirlo de una manera más rápida.
Se analizarán las gráficas de las velocidades medidas por el dron y las velocidades
enviadas desde el nodo de navegación al nodo de funciones del dron, además se monitorea
la altura del UAV para identificar los ascensos que realiza evadiendo obstáculos. También
se graficarán los datos de las profundidades de las cuadriculas del dron para visualizar las
secciones que están identificando el objeto.
Es importante aclarar que en la simulación se usa la imagen real de la cámara de
profundidad, es decir, la cámara no se simula, por lo que en la simulación se observará el
comportamiento del dron frente a mediciones reales, permitiendo así generar una mayor
confiabilidad en este método de navegación.

4.1.3 Navegación GotoGo y Avoid Obstacles.
Para evaluar el comportamiento de estos dos métodos de navegación trabajando en
conjunto, se realiza un experimento que lleve al dron a dirigirse a una coordenada de
destino y durante su navegación será sometido a la evasión de diversos obstáculos.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

•

Como en la simulación se trabaja con la cámara en tiempo real, se le someterán
objetos de manera manual a la cámara de profundidad mientras el dron se encuentre
realizando la trayectoria hacia la coordenada de destino. Se espera que mientras se
esté en la navegación con el método GotoGo y en el trayecto se obtenga una
profundidad menor a la del límite de evasión de obstáculos, inmediatamente se
alterne el modo GotoGo al modo de Avoid Obstacles; y de la misma manera cuando
ya no haya objetos que obstruyan la trayectoria hacia el destino se alterne al método
GotoGo.
El dron iniciará su recorrido con una altura estable de 3 metros, se le pondrán
objetos por el costado inferior para que tienda a elevarse con el fin de evadirlos,
pero también se pondrán objetos por el lado izquierdo y derecho. Además, se
implementará la coordenada de destino que se trabajó anteriormente en el
experimento de GotoGo, latitud: -35.361838 y longitud: 149.162938, con el objetivo
de comparar los errores y las trayectorias de ambas navegaciones.

4.2

ANÁLISIS DE RESULTADOS.

4.2.1 Resultados de Navegación GotoGo.
o

Simulaciones.

Destino 1 - latitud: -35.364005, longitud: 149.166034

Ilustración 110. Comportamiento de la altura en la simulación - Prueba de navegación GotoGo coordenada 1.

En la gráfica de la altura se evidencia claramente el despegue y aterrizaje del dron. Y
mientras se dirigía al punto de destino mantuvo su altura estable. Cabe aclarar que sensor
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de altura tanto de la simulación como del dron real presenta errores durante
aproximadamente 5 segundos cuando está en tierra, pero al pasar este tiempo el sensor se
recalibra automáticamente entregando el valor correcto, este error puede ser entre 300mm
a 1000mm.

Ilustración 111.Trayectoria del dron en la simulación - Prueba de navegación GotoGo coordenada 1.

La anterior trayectoria se obtiene de los datos de latitud y longitud publicados por el nodo
de las funciones del dron. En la parte superior izquierda vemos la coordenada de origen y
la inferior derecha la coordenada de destino, la línea roja representa la trayectoria que
realizó el dron para llegar de un punto a otro. A pesar de que en la gráfica no se logran ver
todos los decimales de la coordenada final, en la siguiente imagen se puede observar el
último mensaje de la posición actual del dron.
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Ilustración 112. Último dato del mensaje de posición GPS en la simulación - Prueba de navegación GotoGo
coordenada 1.

Comparación de coordenadas de destino.
Coordenadas de
destino

Ingresadas
por el usuario

Entregadas
por el dron.

Distancia entre
las componentes
de
la
coordenada.

Error
absoluto
entre
las
distancias.

Latitud

-35.364005

-35.3640012

0.4 m

0.45 metros

Longitud

149.166034

149.166032

0.2 m

Error relativo
entre
las
coordenadas.

0.363%

Distancia entre
110 m
109,6 m
el origen y el
punto final.
Tabla 18. Error de la navegación en la simulación - Prueba de navegación GotoGo coordenada 1.
( 20)

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

110 − 109.6
=
∗ 100 = 0.363 %
100

Se decide usar la fórmula Haversine (ecuación 21) para calcular las distancias entre las
coordenadas de inicio y llegada para así obtener errores que permitan tomar decisiones
respecto al comportamiento de la navegación, esta fórmula considera que el planeta es una
esfera, pero en realidad es una elipse achatada lo que llevaría a que tenga un error del
0.5%, la fórmula es la siguiente:

𝑑 = 2𝑟 arcsin (√sin2 (

Φ2 − Φ1
λ2 − λ1
) + cos(Φ1 ) cos(Φ2 ) 𝑠𝑖𝑛2 (
))
2
2

( 21)
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Donde Φ1, Φ2 y λ1, λ2 se refieren a la latitud y a la longitud, expresadas ambas en radianes,
de los puntos 1 y 2 respectivamente, y r corresponde al radio terrestre (Ecuatorial 6378.1
km, Polar 6356.8 km, Medio 6371.0 km) (Guerrero, 2012).
Al implementar la formula se halla la distancia que hay entre el punto de despegue y el
punto de destino, al igual que la distancia entre el punto de despegue y el punto de
aterrizaje, con esto se definirá el error absoluto y relativo del sistema de navegación.
También se calcula con esta fórmula la distancia que hay entre las componentes de la
coordenada de destino y la coordenada de aterrizaje, los resultados obtenidos se pueden
visualizar en la tabla 18.
Se visualiza el comportamiento de la orientación del dron, evidenciando como se corrige la
orientación de la trayectoria a medida que se va moviendo a su punto de destino.

Ilustración 113. Orientación del dron en la simulación – Prueba de navegación GotoGo coordenada 1.

En las siguientes dos gráficas se visualiza el comportamiento de las velocidades que envía
el nodo de funciones del dron al controlador de vuelo, y el comportamiento de las
velocidades que envía el nodo de navegación al nodo de funciones del dron. Allí se podrá
ver cómo actúa la matriz de rotación en Z de una manera más clara, ya que el nodo de
navegación envía solo velocidades en X (en el sentido del frente del dron) y en el nodo de
funciones del dron se descompone esta velocidad en las componentes de velocidad
absolutas que maneja el controlador (ver ilustración 114 y 115), permitiéndole siempre al
UAV moverse en la orientación deseada y con un desplazamiento respecto al frente.
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Ilustración 114. Comportamiento de las velocidades del dron en la simulación - Prueba de navegación GotoGo
coordenada 1.

También se observa como el controlador PD del nodo de navegación disminuye la
componente de velocidad a medida que el dron se va acercando al destino, en la gráfica de
las velocidades del dron también se comprueba este comportamiento en las componentes
de la velocidad X y Y (ver ilustración 114).
El método de navegación no es el encargado de hacer el despegue y aterrizaje, es por ello
que en la gráfica de las velocidades de navegación no se ve ninguna variación en “Z” y “Y”.
Pero si se evidencia como este mismo método envía los mensajes de corrección de la
orientación al nodo de las funciones del dron.
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Ilustración 115. Velocidades y orientaciones enviadas al nodo de funciones del dron en la simulación - Prueba
de navegación GotoGo coordenada 1.
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Destino 2 - latitud: -35.361838, longitud: 149.162938
Los resultados de la simulación con estas nuevas coordenadas fueron las siguientes:

Ilustración 116. Comportamiento de la altura en la simulación - Prueba de navegación GotoGo coordenada 2.

Nuevamente se ve un comportamiento de despegue, estabilización y aterrizaje en cuanto a
la altura del dron. Después del aterrizaje se percibe un pico en la señal de la altura, esto se
debe al error presentado por el sensor cuando está cerca de la tierra durante cortos
instantes de tiempo (aproximadamente 3 segundos), sin embargo, es una medida que se
corregirá ya que este se recalibra por sí solo. También vemos como es la trayectoria que
hace el UAV para llegar al punto de destino. Siendo el punto de la parte superior izquierda
la coordenada ingresada por el usuario como punto de aterrizaje.

Ilustración 117. Trayectoria del dron en la simulación - Prueba de navegación GotoGo coordenada 2.
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El último dato de latitud y longitud entregado por el GPS es el que vemos en la siguiente
ilustración, siendo esta la posición en la cual realizó el aterrizaje el dron. A partir de este
valor se identificará el error de la navegación.

Ilustración 118. Último dato del mensaje de posición GPS en la simulación - Prueba de navegación GotoGo
coordenada 2.

Comparación de coordenadas de destino.
Coordenadas de
destino

Ingresadas
por el usuario

Entregadas
por el dron.

Distancia entre
las componentes
de
la
coordenada.

Error
absoluto
entre
las
distancias.

Latitud

-35.361838

-35.3618463

0.9 m

1m

Longitud

149.162938

149.1629415

0.3 m

Error relativo
entre
las
coordenadas.

0.344%

Distancia entre
261.7 m
260.8 m
el origen y el
punto final.
Tabla 19. Error de la navegación en la simulación. - Prueba de navegación GotoGo coordenada 2.

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =

261.7 − 260.8
∗ 100 = 0.344 %
261.7

( 22)

Al igual que el procedimiento anterior se implementa la ecuación de Haversine para hallar
cada una de las distancias presentadas en la anterior tabla y con estas obtener los
respectivos errores.
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Se observa como la orientación del dron se va modificando a medida del tiempo hasta que
llega a su destino.

Ilustración 119. Orientación del dron en la simulación – Prueba de navegación GotoGo coordenada 2.

Y finalmente las gráficas de las velocidades del dron y velocidades enviadas por el nodo de
navegación, comprueban el correcto funcionamiento de la matriz de rotación y del
controlador PD.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Ilustración 120. Comportamiento de las velocidades del dron en la simulación - Prueba de navegación GotoGo
coordenada 2.

Ilustración 121. Velocidades y orientaciones enviadas al nodo de funciones del dron en la simulación - Prueba
de navegación GotoGo coordenada 2.
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Una vez más se observa como el algoritmo de navegación va enviando distintas
orientaciones al nodo de funciones del dron para que este ejecute la rotación como tal, es
importante aclarar que mientras se estén enviando una orientación las velocidades que se
hayan estado enviando en ese momento se hacen cero, esto se debe a que la rotación
trabaja por medio de un servicio programado de ROS, y cuando un cliente este haciendo
una petición a este servicio el nodo de navegación solo se concentra en enviarle al nodo de
las funciones del dron la información de la rotación, una vez se llegue a la orientación
deseada se siguen compartiendo las velocidades que se estaban enviando antes.
En el siguiente video se ve el desempeño del dron en la simulación, el cómo despega, se
orienta, va al punto de destino y finalmente aterriza.
Video de la simulación – Navegación GotoGo coordenada 2.
o

Pruebas en la vida real.

Como se menciona anteriormente se realizan pruebas en la cancha de la universidad EIA,
dándole coordenadas de puntos sobre ella, además se utiliza la interfaz gráfica para enviar
la coordenada de destino al dron, iniciar la navegación y monitoreas los datos de
navegación. Los datos de la GUI se comunican por medio wifi donde el sistema de
navegación del dron y el computador donde se está ejecutando la interfaz se encuentran
conectados a la misma red, en este caso, a una red wifi compartida desde un celular
Samsung Galaxy J5 Prime.
Al ser el celular el que emite la señal se tiene una cobertura de wifi no mayor a 10 metros,
lo que no es un problema a la hora de enviar la información del destino final y la iniciación
de la navegación, ya que esto se hace mientras el dron está en tierra y preparado para su
vuelo; toda la navegación como tal se da en la Jetson Nano por lo que no se necesitaría de
la conexión wifi. Sin embargo, si es un problema a la hora de monitorear los datos mientras
este se encuentre en navegación ya que se alejará de la cobertura del wifi impidiendo que
llegue al computador los datos de la navegación. Para demostrar el correcto funcionamiento
de la interfaz gráfica fue necesario seguir al dron con el computador y el HotsPot de wifi de
modo que siempre se encontraran en la misma cobertura y así evidenciar el
comportamiento de la navegación en una estación terrestre.
Se realizaron dos pruebas con dos coordenadas de destino distintas, el resultado fue el
siguiente:
Destino 1 - latitud: 6.1584069, longitud: -75.5158242
El dron inicia su recorrido en la coordenada mencionada en el diseño de experimentos
latitud 6.1580943 y longitud -75.5155184, y se le ordena al dron mantener una altura estable
de 5 metros después de su despegue, esto se puede corroborar en la ilustración 121 que
corresponde a una captura de pantalla de la interfaz gráfica justo antes de iniciar la
navegación.
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Ilustración 122. Interfaz gráfica antes de iniciar la navegación - Prueba de navegación GotoGo coordenada 1

Ilustración 123. Comportamiento de la altura en la vida real - Prueba de navegación GotoGo coordenada 1.

La gráfica de altura presenta en los primeros instantes un error en la medida de
aproximadamente -1 metro cuando el dron se encuentra en la tierra debido a que el sensor
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estaba descalibrado, este se recalibra en el momento en el que se arman los motores
tomando un valor de 0.008 metros como se evidencia en la ilustración 122, teniendo así la
referencia respecto al suelo. Después del armado de los motores se ejecuta el despegue
del dron hasta llegar a los 5 metros, para este caso el dron se mantiene estable con un error
de ±10cm; antes de realizar el aterrizaje el UAV sufre de una perturbación a causa del
viento, cabe aclara que estas perturbaciones afectan en mayor medida al dron debido al
peso del subsistema de navegación, no obstante, el control de vuelo responde ante estas
perturbaciones llevando el dron nuevamente a su altura peticionada. Una vez el dron
aterriza se ve como el sensor nuevamente empieza a generar fluctuaciones en su medida
cuando se encuentra cerca al suelo, es por ello que es necesario recalibrarlo cada que se
va despegar.
La trayectoria del dron fue lineal, ya que primero se orienta y luego se dirige al punto como
tal, en los puntos de despegue y aterrizaje se percibe que la medida del GPS es exacta
más no precisa por el trazo de las líneas alrededor de estos puntos.

Ilustración 124. Trayectoria del dron en la vida real - Prueba de navegación GotoGo coordenada 1.

La coordenada que registra el GPS justo en el momento de realizar el aterrizaje fue latitud
6.1584019 y longitud -75.5158174, por lo tanto, se calcula el error tal cual como se realiza
en las simulaciones y el resultado fue el siguiente:
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Comparación de coordenadas de destino.
Coordenadas de
destino

Ingresadas
por el usuario

Entregadas
por el dron.

Distancia entre
las componentes
de
la
coordenada.

Error
absoluto
entre
las
distancias.

Latitud

6.1584069

6.1584019

0.6 m

0.935 metros

Longitud

-75.5158242

-75.5158174

0.7 m

Error relativo
entre
las
coordenadas.

1.855%

Distancia entre
48.5 m
47.6 m
el origen y el
punto final.
Tabla 20. Error de la navegación en la vida real. - Prueba de navegación GotoGo coordenada 1.

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =

48.5 − 47.6
∗ 100 = 1.855 %
48.5

( 23)

Nuevamente se implementa la ecuación Haversine (ecuación 21) para hallar las respectivas
distancias de la tabla XX y con ello calcular los errores de la navegación, también se realiza
una medición en campo del punto de aterrizaje hasta el punto de destino obteniendo un
valor de 1.3 metros, la diferencia de este último valor frente al error absoluto se le atribuye
al error del GPS que corresponde 0.9 metros en el peor de los casos.

Ilustración 125.Comportamiento de la orientación en la vida real - Prueba de navegación GotoGo coordenada
1.

Respecto al comportamiento de la orientación se observa las variaciones que va teniendo
el dron durante su recorrido, nótese que a medida que se va acercando al punto de
aterrizaje se presenta una mayor variación de la orientación.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Las gráficas de las velocidades del dron y velocidades enviadas por el nodo de navegación,
comprueban una vez más el correcto funcionamiento de la matriz de rotación y del
controlador PD.
En el siguiente video se puede evidenciar al dron realizando la navegación GotoGo de esta
prueba:
Video prueba 1 vida real – Navegación GotoGo coordenada 1.

Ilustración 126.Comportamiento de las velocidades del dron en la vida real - Prueba de navegación GotoGo
coordenada 1.
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Ilustración 127. Velocidades y orientaciones enviadas al nodo de funciones del dron en la vida real - Prueba de
navegación GotoGo coordenada 1.

El comportamiento en la vida real del nodo de funciones del dron y el nodo de navegación
es muy similar al de las simulaciones, se observa cómo actúa la matriz de rotación en z
cuando el nodo de navegación solo envía una velocidad en X y el nodo de funciones del
dron descompone esa velocidad enviada en una velocidad con componente en X y Y
generando un desplazamiento hacia adelante y respecto al frente del dron en la orientación
solicitada. Se evidencia el comportamiento del controlador PD con el decrecimiento de la
velocidad a medida que va llegando al destino, y las caídas de velocidad que se dan
mientras se está orientado. La gráfica de las velocidades del dron demuestra como el viento
le genera pequeñas perturbaciones en su valor siendo uno de los causantes del error de la
navegación GotoGo. Finalmente se verifica que cuando el dron está próximo a realizar su
aterrizaje se presenta variaciones en la orientación en mayor medida, tal y como se veía en
la ilustración XX del comportamiento de la orientación del dron.
Destino 2, latitud: 6.1584178 y longitud: -75.5154328.
Se realiza otra prueba, esta vez se inicia el recorrido en la coordenada latitud 6.1578832 y
longitud -75.5156637, se le ordena al dron mantener una altura estable de 5 metros después
de su despegue, estos datos se pueden corroborar en la ilustración XX que corresponde a
una captura de pantalla de la interfaz gráfica justo antes de iniciar la navegación.
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Ilustración 128. Interfaz gráfica antes de iniciar la navegación - Prueba de navegación GotoGo coordenada 1

Una vez más se evidencia la recalibración de barómetro al momento del armado de
motores, se observa el despegue en valores cercanos a los 5 metros y finalmente el
aterrizaje del UAV.

Ilustración 129. Comportamiento de la altura en la vida real - Prueba de navegación GotoGo coordenada 2.
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Ilustración 130. Trayectoria del dron en la vida real - Prueba de navegación GotoGo coordenada 2.

La coordenada que registra el GPS justo en el momento de realizar el aterrizaje fue latitud
6.1584092 y longitud -75.5154337, por lo tanto, se tiene un error de:

Comparación de coordenadas de destino.
Coordenadas de
destino

Ingresadas
por el usuario

Entregadas
por el dron.

Distancia entre
las componentes
de
la
coordenada.

Error
absoluto
entre
las
distancias.

Latitud

6.1584178

6.1584092

0.9 m

0.961 metros

Longitud

-75.5154328

-75.5154337

0.0994 m

Error relativo
entre
las
coordenadas.

1.391%

Distancia entre
64.7 m
63.8 m
el origen y el
punto final.
Tabla 21. Error de la navegación en la vida real. - Prueba de navegación GotoGo coordenada 2.

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =

64.7 − 63.8
∗ 100 = 1.391%
63.8

( 24)
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Para esta ocasión la medición en campo entre las coordenadas de destino ingresadas por
el usuario y las entregas por el dron al momento de aterriza fue de 1.6 m, este error
incrementa con respecto al error absoluto de la tabla XX debido al margen de error que
presenta el GPS y además a las perturbaciones presentadas por el viento durante el
aterrizaje que hacen que el dron se desplace hacia sus lados.

Ilustración 131.Comportamiento de la orientación en la vida real - Prueba de navegación GotoGo coordenada
2.

El comportamiento de la orientación muestra que el UAV mantiene su rumbo durante todo
su recorrido y realiza pequeñas correcciones a medida que se va desplazando al lugar de
destino. Dichas correcciones enviadas se presentan en la gráfica de la orientación del nodo
de navegación (ilustración 130), además de la velocidad en X enviada al nodo de funciones
del dron que poco a poco va decreciendo su valor debido a la acción de control. En la
ilustración 129 se tienen las velocidades medidas por el dron, viendo como la velocidad en
Z ejerce el despegue y el aterrizaje, y las componentes de velocidad en X y Y desplazan el
dron en la orientación deseada, en este caso ambas componentes son positivas lo que lleva
a que el ángulo en que se está desplazando esté entre 1° a 89°, y gracias a las gráficas de
orientación se verifica que efectivamente se desplaza con una orientación cambiante entre
22 a 30°.
En el siguiente enlace se puede observar el comportamiento del dron en la vida real
realizando esta prueba
Video prueba 2 vida real – Navegación GotoGo coordenada 2.
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Ilustración 132. Comportamiento de las velocidades del dron en la vida real - Prueba de navegación GotoGo
coordenada 2.

Ilustración 133. Velocidades y orientaciones enviadas al nodo de funciones del dron en la vida real - Prueba
de navegación GotoGo coordenada 2.

Se realiza un tercer experimento con coordenadas de origen latitud: 6.1584709 y longitud:
-75.5156626 y coordenadas de destino latitud:6.1579983 y longitud: -75.5155748 donde los
resultados respecto al error fueron los siguientes:
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Comparación de coordenadas de destino.
Coordenadas de
destino

Ingresadas
por el usuario

Entregadas
por el dron.

Distancia entre
las componentes
de
la
coordenada.

Error
absoluto
entre
las
distancias.

Latitud

6.1579983

6.1580076

1m

1.1 metros

Longitud

-75.5155748

-75.515577

0.241 m

Error relativo
entre
las
coordenadas.

2.05%

Distancia entre
53.5 m
52.4 m
el origen y el
punto final.
Tabla 22. Error de la navegación en la vida real. - Prueba de navegación GotoGo coordenada 3.

Para este último caso la medición en campo fue de 1.8 metros entre los puntos de aterrizaje.
Tras los resultados obtenidos en las 3 pruebas se observa que el sistema de navegación
presenta un error promedio relativo de 1.76%, que en metros sería un error promedio en su
navegación de 0.998 metros con respecto a los cálculos obtenidos con la formula
Haversine, pero también se tiene un error real que considera el margen de error de la
medición del GPS de 1.56 metros. Que en ultimas es un error que genera una buena
confiabilidad para este sistema de navegación y que puede ser corregido mediante la
implementación de un GPS que tenga un menor error en su medida.
En el siguiente enlace se podrá acceder a otro video donde se evidencias más pruebas del
funcionamiento del modo GotoGo en la vida real.
Video de varias pruebas del modo GotoGo en el dron.
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4.2.2 Resultado de Navegación Avoid Obstacles.
o

Simulaciones

En primera instancia se realiza una simulación en un espacio cerrado usando una distancia
de respuesta para la evasión de obstáculos entre 500 a 800 mm, esta se hace con la
finalidad de identificar que el código está respondiendo de la manera correcta en un
ambiente plenamente controlado. Para esta ocasión se implementa como obstáculo una
superficie cuadrada de 20cmx10cm que se pondrán por el lado derecho, izquierdo y lado
inferior de los lentes de la cámara.
En la siguiente gráfica se puede percibir la profundidad de cada uno de los cuadrantes de
la imagen de la cámara de Realsense, la ubicación de las gráficas corresponde a la
ubicación de las cuadriculas implementadas en el algoritmo para extraer la información de
las imágenes capturadas.

Ilustración 134. Comportamiento de la profundidad en cada uno de los cuadrantes en la simulación. Resultados
Avoid Obstacles - Prueba en entorno controlado.

Cuando al menos un valor de profundidad es menor al definido como distancia mínima
límite, en este caso, 500 mm, se activa el modo evasión de obstáculos llevando a que el
nodo de navegación automáticamente envíe una orden de velocidad al nodo del dron en
dirección contraria al lugar donde se detectó el objeto.
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En las gráficas de profundidad se puede observar que se tiene la medición de un objeto por
debajo del límite entre el instante 200 y 400 en los cuadrantes 1 y 4. Esto quiero decir que
se detecta un obstáculo por el lado izquierdo donde automáticamente el nodo de
navegación envía una velocidad en la dirección contraria al objeto. La segunda vez que se
tiene una medición por debajo del límite es en el instante 400 y 600, en este caso en los
cuadrantes 2, 3 y 6, identificando que se detecta un obstáculo por el costado derecho a lo
que el nodo de navegación debe responder con una velocidad hacia la izquierda. La tercera
vez se detecta obstáculo entre el instante 600 y 800 en los cuadrantes inferiores 7, 8, 9 y
además el cuadrante 4 del lateral izquierdo, a lo que el nodo de navegación debería de
responder con una velocidad que lleve a ascender al dron y también a evadir el objeto hacia
la derecha, es decir, se espera una respuesta de evasión con componente de velocidad en
Y y Z. Finalmente en el instante 800 en adelante se detecta un obstáculo en los cuadrantes
inferiores 8 y 9, en el cuadrante del lateral derecho 6, lo que significaría un respuesta de
evasión con una componente de velocidad en Z que lleva a ascender el dron y una
respuesta de velocidad con una componente en Y llevando al dron hacia la izquierda.
Es importante recordar en este punto que cuando se envía una velocidad negativa respecto
a Y el dron se dirige hacia izquierda, la velocidad positiva en este mismo eje corresponde a
un movimiento a la derecha y con respecto a la componente de velocidad en Z, una
velocidad negativa lleva al dron a ascender.
Para verificar si realmente el nodo de navegación respondió con las componentes de
velocidad correctas, se observa la ilustración 107 de las gráficas de velocidades enviadas
por el nodo de navegación, en esta gráfica es importante aclarar que solo se registran datos
cuando el modo de evasión de obstáculos está activo, es decir, cuando detecta un objeto
por debajo del límite de evasión, ya que como se mencionó en oportunidades anteriores
para evaluar este método se desactiva el modo GotoGo. Por esto mismo es que no hay
variaciones en la componente X.
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Ilustración 135. Velocidades enviadas por el nodo de navegación en la simulación. Resultados Avoid Obstacles
- Prueba en entorno controlado.

Según las gráficas de profundidad el primer objeto se detecta por el lado izquierdo, a lo que
el nodo de navegación envía una velocidad hacia la derecha de 1.5 m/s, esto se puede
observar en los primeros instantes de la gráfica de velocidad de la componente Y. En la
segunda ocasión se detecta un objeto por el lado derecho donde el nodo de navegación
responde entre el instante 180 a 360 con una velocidad negativa en la componente Y,
significando un movimiento al costado izquierdo del dron. Posteriormente se detecta
obstáculo en el costado inferior izquierdo del frente del dron, teniendo una respuesta con
una componente de velocidad negativa en el eje Z lo que lleva a elevar el dron y una
componente de velocidad positiva en el eje Y dirigiéndolo al costado derecho, esto se puede
visualizar entre el instante 380 a 570. Finalmente se detecta un objeto en el constado inferior
derecho a lo que la navegación responde con una velocidad negativa en la componente Z
y la componente Y, dirigiendo al dron al lado derecho y a su vez aumentando su altura.
En la siguiente gráfica se evidencia las velocidades que efectúa realmente el dron como
respuesta a los datos enviados desde la navegación. Aquí se observa como los
controladores logran mantener la velocidad solicitada estable.
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Ilustración 136. Respuesta de las velocidades del dron frente a las velocidades desde el nodo de navegación
en la simulación. Resultados Avoid Obstacles - Prueba en entorno controlado.

Por último, se tiene la gráfica de la altura del dron donde se ve 3 ascensos, el primero que
corresponde al despegue del dron manteniéndose estable a 3 m durante un tiempo, luego
se ven las variaciones de la altura que le genera la evasión de los obstáculos en los dos
instantes que se detectan objetos en los costados inferiores.
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Ilustración 137. Comportamiento de la altura del dron en la simulación. Resultados Avoid Obstacles - Prueba en
entorno controlado.

En el siguiente video se realiza una explicación más gráfica y se puede visualizar el
comportamiento del dron en una simulación donde es sometido a más obstáculos.
Simulación de la evasión de obstáculos.

4.2.3 Resultado de Navegación GotoGo y Avoid Obstacles.
o

Simulaciones

Los resultados del experimento después de dirigir al dron a la coordenada de destino latitud:
-35.361838 y longitud: 149.162938 y evadiendo ciertos obstáculos a una distancia límite de
500 mm son los siguientes:
En la siguiente ilustración se puede observar la trayectoria realizada por el dron para llegar
al punto de destino, si se compara esta trayectoria con la del método GotoGo se notan
ciertas diferencias que se deben a la evasión de obstáculos que fueron puestos en medio
del recorrido, no obstante, estas variaciones no afectaron que el dron llegara a su meta. La
evasión se en aquellos puntos donde la trayectoria deja de ser lineal respecto al punto de
llegada y se denota un movimiento lateral.
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Ilustración 138. Trayectoria del dron. Simulación del GotoGo y Avoid Obstacles.

En la anterior ilustración se logra identificar como se evaden 4 obstáculos, 3 hacia la
derecha y 1 hacia la izquierda. Y en la siguiente ilustración se evidencia los incrementos de
altura que realiza el dron para la evasión además del despegue y aterrizade del UAV.

Ilustración 139. Comportamiento de la altura del dron. Simulación del GotoGo y Avoid Obstacles.

El comportamiento de la orientación durante la trayectoria recorrida fue el que se observa
en la siguiente imagen, este comportamiento es la respuesta que tiene el dron frente a los
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mensajes enviados desde el nodo de navegación, allí vemos como esta tiene variaciones
que garantizan la llegada al punto de destino.

Ilustración 140. Comportamiento de la orientación del dron. Simulación del GotoGo y Avoid Obstacles.

Ilustración 141. Grafica de las profundidades medidas en cada uno de los cuadrantes de la imagen - Simulación
del GotoGo y Avoid Obstacles.

En las mediciones de cada uno de los cuadrantes de la imagen se observa que en varias
ocasiones los cuadrantes 7, 8 y 9 detectaron objetos a menos de 500 mm llevando a que
el dron genera una respuesta de elevación, como se observó en la gráfica del
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comportamiento de altura. Además, se identifica que los cuadrantes laterales derechos solo
detectaron 1 objeto, correspondiendo a la evasión hacia la izquierda que se identificó en la
gráfica de trayectoria; y se identifican en 3 diferentes ocasiones obstáculos en los
cuadrantes del lateral izquierdo, siendo estas 3 ocasiones los movimientos en sentido
derecho que realiza el dron en la gráfica de su trayectoria. Estas orientaciones (derecha izquierda) se definen con respecto al frente del dron.
Para la siguiente gráfica que corresponde al envío de velocidades por el nodo de
navegación al nodo de las funciones del dron, se evidencia que para esta ocasión como ya
se está usando el modo GotoGo se tiene una velocidad en X, esta velocidad en X mientras
se encuentra en modo de evasión cambia a ser 1 m/s, siempre y cuando el dron no esté a
una distancia en la que peligre su integridad. Entonces cada que se ve en la gráfica de
velocidad de la componente en X que esta disminuye su velocidad a 1, quiere decir que se
encuentra evadiendo un obstáculo y justo en ese instante se evidencia la variación de las
velocidades en las otras componentes.

Ilustración 142. Velocidades y orientaciones enviadas al nodo de funciones del dron - Simulación del GotoGo y
Avoid Obstacles.

En la gráfica de la velocidad en Y, se identifica 1 evasión en dirección a la izquierda, por su
valor negativo, y 3 evasiones en dirección a la derecha, por su valor positivo, tal como se
había observado en las anteriores graficas. También se observa como la velocidad en Z se
modifica en ocasiones para realizar los respectivos ascensos y finalmente se tiene la gráfica
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de la orientación que muestra como la navegación va cambiando el ángulo poco a poco
acorde a las perturbaciones que va teniendo la trayectoria.
En esta última grafica se observa todas las velocidades respecto al dron que mide el dron,
desde su despegue hasta su aterrizaje. Es importante recordar que las gráficas de la
componente X y Y son la respuesta que se tiene después de pasar por la matriz de rotación
en Z.

Ilustración 143. Comportamiento de las velocidades del dron - Simulación del GotoGo y Avoid Obstacles.

Ahora bien, para el cálculo de error de la navegación se realiza el mismo procedimiento del
anterior experimento de GotoGo, se toma la última coordenada registrada por GPS en la
posición de destino que corresponde a la siguiente ilustración.

Ilustración 144. Último dato del mensaje de posición GPS - Simulación del GotoGo y Avoid Obstacles.
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Comparación de coordenadas de destino.
Coordenadas de
destino

Ingresadas
por el usuario

Entregadas
por el dron.

Distancia entre
las componentes
de
la
coordenada.

Error
absoluto
entre
las
distancias.

Latitud

-35.361838

-35.3618443

0.7 m

0.939 m

Longitud

149.162938

149.1629449

0.6 m

Error relativo
entre
las
coordenadas.

0.382%

Distancia entre
261.7 m
260.7 m
el origen y el
punto final.
Tabla 23. Error de la navegación. Simulación del GotoGo y Avoid Obstacles

Para esta prueba se realiza el mismo procedimiento anterior para el cálculo del error.
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =

261.7 − 260.7
∗ 100 = 0.382%
261.7

( 25)

Al usar la fórmula Haversine (ecuación 21) se tiene que la distancia entre los dos puntos es
de 939 mm, demostrando para esta ocasión que la evasión de obstáculos no incrementa el
error en la navegación ya que el modo GotoGo en todo momento se encuentra realizando
la corrección al rumbo del dron, con estos resultados se puede afirmar que el sistema de
navegación integrando el GotoGo con la evasión de obstáculos funcionan de una manera
eficiente en la simulación, demostrando así que los nodos de navegación realizan su trabajo
con tal solo un error de 0.382% frente al punto de llegada.
En el siguiente video se puede observar cómo fue el comportamiento del dron en el entorno
simulado yendo a un punto de destino y evadiendo obstáculos.
Simulación de la navegación con el GotoGo y la evasión de obstáculos integrada.
o

Pruebas reales.

Se realizan las pruebas del sistema de navegación en el dron sin hélices, es decir, sin
volarlo, identificando en primera instancia que la tasa de refresco del video captado por la
cámara de profundidad oscilaba en un rango de 0.7 Hz a 0.9Hz, abarcando un consumo
computacional del 95%, frecuencia de actualización de la imagen que no es nada factible
para un sistema de evasión de obstáculos, por lo tanto, se lleva a cabo una optimización
del nodo de la cámara de profundidad y del nodo de navegación, teniendo como resultado
un consumo computacional del 95% pero con una tasa de actualización de la imagen de
2Hz a 2.4Hz, datos que a pesar de que mejoraron siguen siendo muy bajos para una
evasión de obstáculos optima y rápida, y además el gran porcentaje de uso de la capacidad
de procesamiento puede ralentizar los otros procesos.
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No obstante, se intenta ejecutar las pruebas con hélices, pero el dron sufre una colisión
afectando la integridad de algunos componentes; las baterías también sufrieron un
desgaste de su capacidad de carga tras el mal cuidado y el uso excesivo, lo que llevaron a
que estas en ultimas también fallaran. Para reemplazar estos elementos muchos requerían
ser importados, excediendo el tiempo que ya estaba estipulado en el cronograma del
proyecto. Es por ello que se toma la decisión de no realizar estas pruebas físicas, aunque
cabe resaltar que el no realizar estos experimentos no afecta el cumplimiento de los
objetivos del proyecto, puesto que esta evasión se consideraba un detalle añadido a la
navegación guiada por computadora que en experimentos anteriores se comprueba su
efectividad.
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
Este trabajo tuvo como objetivo el desarrollo de un sistema de navegación aéreo para
entornos abiertos, con la finalidad de ser probado en el ensamble de un dron experimental,
sin embargo, también se evalúa la navegación en un entorno simulado de Gazebo con la
meta de tener la menor incertidumbre a la hora de hacer las pruebas físicas. Los algoritmos
de navegación son desarrollados bajo la estructura de un nodo de ROS usando Python; se
aprovecha la integración de una cámara de profundidad de la familia Realsense y, además,
se utiliza el protocolo MAVLink para compartir datos de navegación de un controlador de
vuelo Pixhawk con una Jetson Nano.
A partir del diseño mecatrónico que se realiza bajo las metodologías de Ulrich y Dieter, se
ejecuta el ensamble de un dron experimental cuyas magnitudes son 190mm x 510mm x
510mm y un peso de 1600 gramos (incluyendo sus baterías), presentando una autonomía
de vuelo de 16 a 18 minutos y una capacidad de carga de sus motores de aproximadamente
2400 gramos; reflejando en sus pruebas que cuenta con una buena estabilidad y
controlabilidad. El ensamble del subsistema de navegación tiene unas dimensiones de
92mm x 148mm x 128mm con un peso de 310 gramos. La tarjeta de cómputo utilizada,
Jetson Nano, tiene un sistema operativo (Ubuntu 18.04) que solo permite la instalación de
la versión de ROS Melodic, esta trabaja con Python 2.7 ocasionando que se presentaran
algunos problemas de compatibilidad con algunos paquetes, sin embargo, existen
alternativas que debido a la versión de Python no son muy nuevas, pero que igual cumplen
con la función requerida.
El acople de ambos subsistemas tiene unas dimensiones de 282mm x 510mm x 510mm y
un peso total de aproximadamente 1910 gramos. La autonomía de la batería disminuyo a
un rango de 8 a 10 minutos y se presenta una disminución en cuanto a la estabilidad de la
aeronave frente a fuertes vientos, todo esto se debe al peso adicional, ya que está muy
cerca a los 2400 gramos que pueden empujar los motores, a pesar de ello, el acople estuvo
en todas las capacidades para realizar la evaluación del sistema de navegación
desarrollado. Aunque se recomienda usar unos motores con mayor fuerza de empuje y
unas baterías con mayor capacidad, para así brindar una mayor autonomía de vuelo.
Los resultados del modo de navegación “GotoGo” en simulaciones, entregaron un error
promedio relativo del 0.353%, que en metros corresponde a un error de 0.725 metros de
distancia respecto a la coordenada de destino peticionada por el usuario; en la vida real se
tuvo un error promedio relativo de 1.765% siendo equivalente a 0.99 metros de distancia
de diferencia. Respecto a la integración del modo de navegación “GotoGo” con la evasión
de obstáculos, se obtuvo un error relativo respecto al punto de llegada del 0.382% que
corresponde a 0.939 metros de diferencia. Consiguiendo así un sistema de navegación
simple pero efectivo, cumpliendo la tarea de pilotar un dron a cualquier coordenada terrestre
con un error mínimo. Este error podría ser mitigado si se implementa un método de
aterrizaje preciso usando marcadores ArUco justo en el punto de aterrizaje, donde la
aeronave no tripulada por medio de visión artificial lo identifica, lo usa como referencia para
ubicarse debajo y procede con el aterrizaje. Un marcador ArUco brinda información sobre
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

la traslación y rotación que relaciona el centro del marcador con la ubicación de la cámara
(Salinas, n.d.).
Como el entorno de ROS se está corriendo en un sistema embebido (Jetson Nano) es
común que se presenten diversos problemas de optimización, teniendo como consecuencia
que al ejecutar el sistema de navegación solo con el modo “GotoGo”, haya un consumo del
75% de la capacidad computacional de la Jetson Nano, y al probar la integración del modo
“GotoGo” con la evasión de obstáculos se tuvo un consumo computacional del 95%,
llevando a que la tasa de refresco de la nube de puntos de la cámara de profundidad fuera
de solo 2 Hz, generando un problema a la hora de la detección de objetos, ya que como la
tasa es tan pequeña existe la posibilidad de que el UAV no alcance a reaccionar frente
algún obstáculo y se presente una colisión. Esta es una de las razones por las cuales no se
probó este modo de navegación en la vida real. Una sugerencia para disminuir un poco esta
carga computacional, es desarrollar los diversos nodos en la estructura de C++ que es un
lenguaje que está más optimizado en el entorno de ROS y que por su naturaleza es mucho
más ligero que Python. En caso de querer usar un sistema de evasión de obstáculos con
un nivel de respuesta alto, se sugiere trabajar con un sistema embebido con más capacidad
de procesamiento como una Jetson TX1 o TX2, ya que se comprueba que la Jetson Nano
no se desempeña de la manera más optima con tantos procesos corriendo en paralelo y
más el de la cámara de profundidad que es uno de los procesos más exigentes.
La interacción con la interfaz gráfica y el subsistema de navegación se realiza por medio de
Wifi lo que lleva a que se tenga una cobertura de solo 15 metros, esto no significó un
problema para el proyecto ya que se realizó con el único fin de hacer una manipulación más
amigable entre dron y los nodos de la navegación, no obstante, si se desea obtener un
mayor alcance se recomienda usar una comunicación SSH por medio de una red 4G.
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