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RESUMEN 

 

Este proyecto presenta el diseño y la implementación de un sistema de 

teleoperación para una plataforma aérea en donde se desarrolla el software y 

hardware, tanto de la estación terrestre como de la estación móvil montada en el 

UAV; la manipulación del mismo se basa en la interacción con una interfaz 

Hombre-Máquina para la generación de señales de control apropiadas que 

puedan ser interpretadas por el controlador de vuelo. 

 

El proyecto consta de dos partes principales, la estación terrestre compuesta de la 

HMI, el joystick y el router, y la estación móvil constituida por la tarjeta de 

desarrollo UDOO Quad montada en la plataforma aérea. La HMI se desarrolla en 

el sistema operativo Windows bajo el programa NetBeans y el software de la 

tarjeta UDOO Quad se lo realizó en el sistema operativo Lubuntu con el programa 

CodeBlocks y con el programa Arduino; empleando además diferentes librerías 

que agrupan todas las herramientas del sistema. 

 

Para realizar la teleoperación se establece una comunicación bidireccional entre 

las dos estaciones mencionadas, la terrestre se encarga de enviar los datos de 

control y la móvil de transmitir el video captado por la cámara montada en la 

plataforma aérea. En la tarjeta de desarrollo se receptan los datos de control y 

mediante comunicación serial con la tarjeta Arduino DUE se generan las señales 

PWM que son reconocidas por el controlador de vuelo APM para accionar los 

motores del UAV. La interfaz se compone de varios elementos que ofrecen un 

ambiente amigable para el operador, se agrupa mediante paneles de colores las 

diferentes herramientas que brinda, de modo que el usuario se familiarice con el 

joystick, lo configure y realice pruebas de vuelo en entrenador virtual antes de 

manipular el vehículo. 

 

El sistema es creado en un lenguaje de programación de código abierto y puede 

ser utilizado por cualquier usuario gracias a la sencillez y versatilidad de la HMI 
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que incluye mensajes de alerta y confirmación de la realización de cualquier 

proceso. Este sistema se puede emplear como base para la creación de 

aplicaciones de teleoperación más complejas e incluso de simuladores.
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente documento desarrollado como parte del proyecto de titulación se 

detalla el desarrollo de software y la implementación de hardware de un sistema 

de teleoperación enfocado a la manipulación de una plataforma aérea. El 

contenido se divide en cinco capítulos que se sintetizan a continuación. 

 

En el primer capítulo se realiza una introducción a conceptos básicos 

relacionados con el desarrollo del presente proyecto que son necesarios para 

clarificar objetivos del proyecto y el panorama sobre el que se desenvuelve este 

tema. Se presenta la descripción de los equipos y herramientas que se utilizan 

como hardware tales como el control, la tarjeta de desarrollo y la plataforma 

aérea, luego se realiza una introducción respecto de las comunicaciones entre los 

dispositivos y finalmente se expone un extracto acerca de los sistemas 

teleoperados y las interfaces hombre-máquina. 

 

El segundo capítulo detalla a profundidad todo aquello relacionado con la tarjeta 

de desarrollo utilizada, además se expone las plataformas de desarrollo y las 

librerías empleadas para realizar los programas de control y de comunicación 

necesarios para la manipulación por control remoto de la UAV. Al inicio se puede 

encontrar reseñas de las plataformas de desarrollo, descripciones de las 

principales librerías, y descripciones paso a paso de la creación de cada parte 

relevante de cada programa usado, tanto del microcontrolador como del 

procesador, y su función en el sistema completo, también se detalla las 

consideraciones adoptadas para los algoritmos de procesamiento de datos y 

video  junto a la generación de señales de control. 

 

El tercer capítulo comprende todo lo relacionado con la interfaz hombre-máquina 

implementada en este proyecto, de igual forma que en el segundo capítulo se 

realiza pequeñas introducciones al software y las principales librerías, se expone 

cada una de las partes que componen la pantalla principal y sus funciones dentro 



XVI 
 

del sistema. Se presenta todos los componentes gráficos y sus subrutinas de 

programación asociadas para establecer las tareas que realizan y como pueden 

servirle al operador para conseguir un manejo óptimo del equipo. Como último 

elemento se menciona los algoritmos desarrollados tanto para el procesamiento 

de datos de control como de video. 

 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de la realización 

de las pruebas pertinentes para comprobar el comportamiento del sistema 

completo. Se realizó pruebas de manejo de la plataforma aérea donde se busca 

observar la respuesta a la manipulación y pruebas de distancia en donde se 

evalúa el rango de utilidad del sistema teleoperado. 

 

En el quinto capítulo se exponen las conclusiones finales del proyecto 

relacionadas a los objetivos planteados, las cuales se obtuvieron luego de 

ejecutar la implementación y de analizar los resultados; además se presentan 

recomendaciones  con el objeto de convertirse en elementos de mejora en el 

momento de reproducir este proyecto o de crear aplicaciones similares.
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

Los sistemas de teleoperación han venido cobrando fuerza en los últimos años 

por diferentes motivos, el avance tecnológico que permite hoy en día tener 

enlaces inalámbricos confiables, la necesidad de operar remotamente un equipo 

para realizar tareas peligrosas o tener acceso a lugares en donde el ser humano 

no puede llegar fácilmente son algunos de ellos. Por estas razones se observa 

cada vez más sistemas tele-operados en la cotidianidad aplicados a equipos muy 

simples como juguetes hasta otros realmente complejos como satélites, pero en 

cuanto a plataformas aéreas estos se acercan más a la realidad de ser juguetes 

aunque en los últimos tiempos se ha avanzado de tal forma que existen ya 

aplicaciones más allá de la diversión. 

 

El desarrollo de este sistema obedece a que diseñarlo e implementarlo desde 

cero a partir de software libre sirve de base para que se pueda empezar con la 

producción de plataformas aéreas en el país. 

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El uso de plataformas aéreas se extiende cada vez más en la industria, hoy en día 

se observa drones siendo utilizados como repartidores, como exploradores y 

demás aplicaciones, por lo que constituyen un mercado muy grande y novedoso. 

 

Las empresas e instituciones se plantean cada vez más la posibilidad de utilizar 

estos equipos en ciertas tareas, pero existe un problema, en nuestro país no 

existe una entidad que se dedique al diseño y producción de plataformas aéreas 

tales como las que existen en el mercado, por este motivo es necesario empezar 

con el desarrollo modular de este tipo de equipos y uno de esos módulos es el 

sistema de teleoperación. Pero la solución y el reto no está solamente en 

desarrollarlo y que funcione a la perfección sino en hacerlo a partir de 

herramientas libres cuya principal ventaja es la infinidad de recursos que existen y 

además que no representan ningún costo. 
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1.1.2 OBJETIVOS. 

1.1.2.1 Objetivo general. 

Diseñar e implementar un sistema de teleoperación para una plataforma aérea 

con alas rotativas (hexacóptero). 

 

1.1.2.2 Objetivos específicos. 

§ Realizar el estudio de la teleoperación para una plataforma aérea con alas 

rotativas (hexacóptero). 

§ Diseñar una Interfaz hombre máquina (HMI) amigable con el operador, que 

permita mostrar el video de la plataforma y generar las señales de control para 

el manejo de la plataforma. 

§ Comunicar la tarjeta de desarrollo y el controlador de bajo nivel de la 

plataforma aérea para generar las señales de control requeridas por la misma. 

§ Diseñar e implementar una comunicación inalámbrica para lograr la 

comunicación entre la plataforma aérea y la estación de teleoperación en 

tierra. 

§ Realizar pruebas de funcionamiento. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA AÉREA. 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO.  

En el mercado existen gran variedad de plataformas aéreas que pueden ser 

utilizadas para realizar la operación remota, el UAV (Unmanned Aircraft Vehicle) 

escogido para desarrollar el sistema de teleoperación es un hexacóptero del 

fabricante JDRONES ya que cuenta con el controlador de vuelo APM 2.5 

integrado lo que facilita la generación de señales de control como se explica más 

adelante junto con otras características importantes. 

 

1.2.1.1 Motores. 

Los motores presentes en el hexacóptero son AC2830-358 del fabricante 

JDRONES. Estos motores son de corriente alterna de tipo Brushless, de tamaño y 

peso bajos ideales para plataformas de varias hélices pero con la fuerza 

necesaria para levantar una carga útil considerable. Se deben alimentar desde 
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una batería tipo LiPo (Litio – Polímero) de 2 a 4 celdas. En la Fig 1.1 se puede 

observar el motor con los componentes necesarios para su montaje. [1] 

 

Figura 1.1. Motores de la plataforma aérea, tomado de [2]. 

 

Los requerimientos de potencia de los motores dependen de la velocidad a la que 

estén girando tal como se observa en el Tabla 1.1. [1] 

 

Tabla 1.1 Requerimientos de potencia. [1] 

 25% 50% 70% 100% 

Corriente 1.26 A 3.72 A 7.69 A 13.3 A 

Potencia 18.7W 55.2W 109.2W 189.3W 

Empuje 151gr 406gr 702gr 970gr 

 

1.2.1.2 Control electrónico de velocidad ESC. 

Es un dispositivo electrónico especialmente diseñado para plataformas multirotor, 

brindando una tasa de refresco hacia el motor de 500Hz lo que permite una 

reacción más rápida para estabilizar la plataforma. Consiste en un circuito 

electrónico que convierte un voltaje continuo de entrada en un voltaje alterno de 

salida para controlar el motor trifásico, además de recibir las respectivas señales 

de control enviadas por el controlador de bajo nivel para efectuar la regulación de 

la velocidad. Tiene la capacidad de entregar hasta 30 amperios recibiendo una 

entrada de baterías LiPo de 3 a 4 celdas. Este componente posee dos entradas 

de potencia, positivo y negativo, tres entradas de control y proporciona tres 

salidas de potencia que se conectan directamente al motor, tal como se observa 

en la Figura 1.2. [3] 
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Figura 1.2. Control Electrónico de velocidad, tomado de [4]. 

 

1.2.1.3 Placa de distribución de potencia. 

Es un elemento que facilita la distribución de energía a todos los dispositivos de la 

plataforma tales como motores, ESC y el controlador de vuelo de bajo nivel. La 

disposición de los conectores en la placa evita el exceso de cables para conectar 

cada motor y su ESC. En la Figura 1.3 se puede observar la placa y sus 

principales componentes. [5] 

 

Figura 1.3. Placa de distribución de potencia, tomado de [6]. 

 

1.2.1.4 Hélices. 

Las hélices de la plataforma aérea deben ser capaces de elevar y permitir la 

maniobra del equipo por lo que no se puede colocar cualquier tipo, es un 

elemento que depende mucho de la carga útil de la plataforma y de la potencia de 

los motores que esta posea. Las hélices requeridas para esta plataforma aérea 

son del tipo EPP12x45, las mismas que se muestran en la Figura 1.4 [7] 
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Figura 1.4. Hélices de la plataforma aérea, tomado de [8]. 

 

Es importante balancear y colocar bien el sentido de giro de las hélices, de otro 

modo el UAV se comportará inesperadamente complicando el manejo y 

exponiéndolo a sufrir accidentes. En la Fig 1.5 se muestra los dos tipos de 

configuración para un hexacóptero, correspondiendo la imagen de la izquierda a 

la plataforma utilizada para el presente proyecto, en donde se puede ver que 

“CCW” corresponde al giro en sentido antihorario y “CW” al giro en sentido 

horario. 

 

 

Figura 1.5. Disposición de las hélices, tomado de [9]. 

 

1.2.2 ÁNGULOS DE NAVEGACIÓN. 

Los ángulos Eulerianos de navegación de una plataforma aérea son utilizados 

para el movimiento y la ubicación de la plataforma en el espacio en un sistema de 
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coordenadas fijo.  Los ángulos básicamente alcanzan una posición final de la 

plataforma con respecto a una posición inicial en base a 4 movimientos. 

 

 

Figura 1.6. Ángulos de navegación, tomado de [10]. 

 

§ Roll/alabeo: Es una inclinación o rotación intrínseca en relación al eje 

longitudinal de la plataforma. 

§ Pitch/cabeceo: Es una inclinación para delante o para atrás respecto al eje 

ala – ala de la plataforma. 

§ Yaw/guiñada: es un movimiento rotacional respecto al eje imaginario que 

pasa por el centro de gravedad de la plataforma. 

§ Throttle/aceleración: Es el movimiento vertical Up – Down de la plataforma 

para aumentar o disminuir su altura. 

 

1.2.3 CONTROLADOR DE VUELO APM 2.5. [11] 

1.2.3.1 Introducción.  

La tarjeta ArduPilot Mega (APM 2.5) es un avanzado controlador de vuelo de libre 

distribución basado principalmente en una Unidad de Medición Inercial conocida 

comúnmente como IMU por sus siglas en inglés. 

Este controlador tendrá la función de obtener las señales de control RC y en base 

a estas generar las señales de control para los variadores de velocidad que a su 

vez moverán los motores para el vuelo de la plataforma. En las figuras Figura 1.7 
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y Figura 1.8 se muestra la tarjeta APM 2.5 físicamente con y sin carcasa 

respectivamente. 

 

 

Figura 1.7. Tarjeta APM 2.5 con carcasa, tomado de [12]. 

 

 

Figura 1.8. Tarjeta APM 2.5 sin carcasa, tomado de [13]. 

 

El hardware del controlador de vuelo tiene las siguientes características: 

§ Procesador Principal ATMEGA 2560. 

§ PPM Encoder ATMEGA 32U. 

§ Conector externo para dispositivos I2C.  

§ Acelerómetro de 3 ejes. 

§ Giroscopio de 3 ejes. 

§ Magnetómetro de 3 ejes. 
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§ Sensor de Presión Barométrica 

§ Modulo GPS 5 Hz. 

§ Sensor de nivel de voltaje. 

§ Sensor de velocidad de aire. (Opcional) 

§ Sensor de Corriente. (Opcional) 

 

1.2.3.2 Entradas y salidas. 

El canal de ocho entradas digitales nos permiten captar las señales de control RC, 

las cuales servirán para generar los movimientos necesarios para el vuelo de la 

plataforma. Las señales de entrada más importantes son los cuatro ejes Roll, 

Pitch, Throttle y Yaw. Todas las entradas del controlador se muestran en la Fig 

1.19. 

 

Figura 1.9. Entradas de la tarjeta APM 2.5, tomado de [14]. 

 

La tarjeta posee ocho salidas en total de las cuales solamente se conectan seis a 

los variadores de velocidad (ESC) de los motores, correspondiendo una a cada 

motor. En la Fig 1.10 se observan todas las salidas del controlador. 

 

Figura 1.10. Salidas de la tarjeta APM 2.5, tomado de [15]. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LA TARJETA DE DESARROLLO UDOO 

QUAD [16] 

La tarjeta UDOO Quad es una mini computadora diseñada para el desarrollo de 

cualquier tipo de aplicación en distintos sistemas operativos como Android, Linux, 

Arduino y Google ADK 2012. Provee al usuario un sistema flexible que permite 

explorar nuevas soluciones de una forma rápida y segura ya que solo con cambiar 

la memoria SD de la tarjeta se puede pasar de un sistema operativo a otro o 

trabajar en el mismo con diferentes características. En la Figura 1.11 se muestra 

físicamente la tarjeta UDOO Quad. 

 

 

Figura 1.11. Tarjeta de desarrollo UDOO Quad, tomado de [17]. 

 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS 

La tarjeta de desarrollo se conforma a partir de dos procesadores, el principal es 

un procesador Freescale i.MX 6 ARM Cortex-A9 CPU Dual/Quad core y el 

secundario es un procesador Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU enlazados 

entre sí a través de una comunicación serial. En la Figura 1.12 se muestra el 

hardware completo de la tarjeta UDOO Quad. 
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Figura 1.12. Hardware de la Tarjeta de desarrollo UDOO Quad, tomado de [18]. 

 

Las principales características del hardware son las siguientes: 

§ Procesador Principal Freescale i.MX 6 ARM Cortex-A9 CPU Dual/Quad 

core 1GHz. 

§ Tarjeta gráfica integrada, OpenGL® ES2.0 3D and OpenVG™. 

§ Microcontrolador Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU (Igual a un 

Arduino Due). 

§ Memoria RAM DDR3 1GB. 

§ 76 Puertos GPIO disponibles. 

§ Arduino-compatible R3 1.0 pinout. 

§ HDMI & LVDS + Touch (I2C signals). 

§ Conector Ethernet RJ45 (10/100/1000 MBit). 

§ Modulo WiFi integrado. 

§ Mini USB y Mini USB OTG. 

§ USB tipo A (x2) conector USB (requiere adaptador especifico) 

§ Audio y Micrófono analógico. 

§ SATA (Only Quad-Core version). 
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§ Conector para Cámara MIPI 5MP AF. 

§ Micro SD (boot device). 

§ Conector de batería externo con fuente de poder de 12V. 

 

El procesador principal es el encargado de crear el ambiente de desarrollo y de 

cargar el sistema operativo con el que se va a trabajar mientras que el procesador 

secundario constituye un periférico por el cual se puede manejar entradas y 

salidas digitales y analógicas, lo que lo convierte en un dispositivo ideal para 

controlar cualquier tipo de proceso. En la Figura 1.13 Se muestra la disposición 

esquemática de los componentes de la tarjeta de desarrollo. 

 

Figura 1.13. Disposición de los elementos en la tarjeta Udoo Quad, tomado de [19]. 

 

1.3.2 SISTEMA OPERATIVO 

La tarjeta de desarrollo puede trabajar con diversos sistemas operativos como ya 

se mencionó anteriormente, el preferido en este caso es Linux, el sistema 

operativo disponible para la UDOO es una variación de Ubuntu conocido como 

UDOObuntu en su versión 1.0, este sistema presenta un ambiente similar al de 

Ubuntu pero con muchas menores prestaciones y características por tratarse de 

un dispositivo de menor gama que una computadora comercial. 

 

UDOObuntu se asemeja más a Lubuntu, presenta una interfaz similar y 

representa una mezcla entre los sistemas Linux y Ubuntu enfocada en la 

eficiencia y en la rapidez, además de ser un sistema operativo mucho más ligero 
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que los nombrados anteriormente. Al ser un sistema ligero y rápido es perfecto 

para ser la conformar la base del entorno de desarrollo en la tarjeta y permitir que 

el usuario se familiarice con el ambiente de trabajo tal como si estuviese 

trabajando en Linux o en Ubuntu con las mismas prestaciones pero de una forma 

eficaz. 

 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL JOYSTICK USB [20] 

El joystick utilizado para realizar el control de vuelo de la plataforma aérea es 

conocido como FMS FLIGHT SIMULATOR USB INTERFACE de la marca 

Century Helicopter Products. Como principal característica permite la conexión a 

una computadora mediante una interfaz USB lo que facilita la comunicación con 

cualquier aplicación desarrollada en cualquier sistema operativo. Este dispositivo 

viene acompañado de un CD que contiene un software para calibrarlo y 

configurarlo tal como se observa en la Figura 1.14. [21] 

 

 

Figura 1.14. Joystick USB, tomado de [22]. 

 

1.5 COMUNICACIONES 

Una parte muy importante de un sistema teleoperado es la parte de las 

comunicaciones ya que constituyen el principal enlace de flujo de información que 

hará posible el control y el monitoreo de parte del operador hacia la plataforma 

aérea. 
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1.5.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.5.1.1 Modelo OSI [23] 

El Modelo OSI es un modelo de red creado por la entidad internacional ISO para 

solucionar el problema de la compatibilidad entre distintos tipos de red que 

empleen diferente software y hardware para comunicarse. El principal objetivo fue 

diseñar un esquema único que deba ser empleado en todos los tipos de 

comunicaciones que existan en el mundo pero a la final resultó ser un modelo 

referencial en el que se base cualquier protocolo de comunicación para permitir la 

compatibilidad entre gran variedad de equipos. En la Figura 1.15 se observan las 

capas del modelo OSI y sus principales funciones. 

 

 

Figura 1.15. Capas del modelo OSI, tomado de [23]. 

 

El modelo OSI consta de siete capas: aplicación, presentación, sesión, transporte, 

red, enlace de datos y física; cada una de estas capas cumple una función 

específica que permite facilitar el flujo de los datos a pesar de las diferencias en la 

tecnología o en el lenguaje utilizado. 

 

Las funciones de cada capa se mencionan a continuación: 
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§ Capa 7 - Capa de aplicación. Esta capa proporciona los servicios de red al 

usuario que está desarrollando o ejecutando una determinada aplicación, 

se caracteriza porque no suministra servicios a ninguna otra capa del 

modelo sino solamente a aplicaciones externas tales como navegadores 

web, hojas de cálculo, programas desarrollados por el usuario, etc. De 

forma sencilla se puede decir que esta capa se encarga de realizar el 

procesamiento de red hacia las aplicaciones, significa que establece la 

disponibilidad de los terminales de comunicación, sincroniza los 

procedimientos sobre recuperación de errores y controla la integridad de la 

información. 

§ Capa 6 - Capa de presentación. Constituye un organismo de control y 

verificación de la información que es enviada por la capa de aplicación. Se 

encarga de garantizar que los datos exportados pueden ser leídos por la 

capa de aplicación de otro dispositivo o terminal empleando, en ciertos 

casos, protocolos de traducción de datos para utilizar un formato común. 

§ Capa 5 – Capa de sesión. Es la encargada de iniciar, establecer, 

administrar y finalizar la sesión entre dos terminales que están realizando 

transferencia de información. Sincroniza el diálogo entre las capas de 

presentación de los dos terminales, ofreciendo una eficiente transferencia 

de datos y manteniendo un registro de excepciones sobre los problemas 

que se presenten en las capas superiores. 

§  Capa 4 – Capa de transporte. En esta capa se segmentan los datos 

generados por el host emisor, o se ensamblan los datos receptados por el 

host receptor. Es la primera capa que se encarga del transporte de los 

datos originados en las capas superiores implementando circuitos virtuales, 

los inicia, mantiene y finaliza además de administrarlos y monitorearlos 

para brindar confiabilidad y calidad de servicio. 

§ Capa 3 – Capa de red. En esta capa se proporcionan los servicios de 

conectividad y selección de ruta entre dos hosts que desean comunicarse, 

incluso si están ubicados en dos redes distintas. Su principal función es 

manejar correctamente el direccionamiento lógico que permite la 

comunicación entre dos terminales. 
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§ Capa 2 – Capa de enlace de datos. Esta capa, a diferencia de la capa de 

red, se ocupa del direccionamiento físico para proporcionar un flujo de 

información confiable a través del enlace. También se cumplen tareas 

respecto a la selección de la topología de la red, el armado de la trama, el 

acceso a la red. 

§ Capa 1 – Capa física. Define las especificaciones físicas mediante las 

cuales se va a regir el enlace, es decir que se determina que variable física 

se utilizará para el transporte, los niveles que representan el estado de la 

información, distancias máximas de transmisión, el tipo de conectores. 

 

Es importante recordar que el modelo OSI es una plantilla referencial por lo que 

en los distintos protocolos comerciales se puede prescindir de ciertas tareas o 

capas o bien agruparlas pero siempre siguiendo los lineamientos y las mismas 

funciones descritas. 

 

1.5.2 PROTOCOLO TCP/IP [24] 

1.5.2.1 Introducción. 

Es uno de los protocolos de red más utilizados actualmente en el mundo 

especialmente por la red Internet. Fue desarrollado en los años 70 por una 

agencia norteamericana por pedido del Departamento de Defensa de ese país 

con el fin de comunicar sistemas de diferentes fabricantes entre sí, fue 

implementado por primera vez en la red ARPANET. 

 

Su nombre es una mezcla de dos protocolos: TCP (Transmission Control 

Protocol) e IP (Internet Protocol). Constituye la base del Internet, permite la 

conexión entre dos terminales, ya sean estos computadores, servidores, sistemas 

microprocesados sin importar cuál es su fabricante, su sistema operativo o la 

aplicación para la que se hayan desarrollado implementando redes de área 

extensa (WAN) y redes de área local (LAN). 

 

1.5.2.2 Arquitectura TCP/IP. 

El modelo TCP/IP consta de cuatro capas que agrupan todas las etapas del 

modelo de referencia OSI, como se observa en la Figura 1.16. Esta arquitectura 
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realiza todas las funciones especificadas en el modelo de referencia para el 

correcto flujo de datos añadiendo en cada capa información que facilita la 

comprensión de la información entre las terminales que se están comunicando. 

 

 

Figura 1.16. Comparación de capas entre modelo OSI y TCP/IP, tomado de [25]. 

 

§ Capa de Aplicación: engloba las capas superiores del modelo OSI en 

donde se procesa la información referente a la aplicación utilizada o 

desarrollada por el usuario. Esta capa transfiere los datos a la capa de 

transporte una vez que se decide qué tipo de transporte se necesita y con 

qué protocolo se va a trabajar dependiendo de la aplicación. Cumple 

también las funciones de las capas de sesión y presentación por lo que 

tiene servicios de representación, administración y control de las sesiones 

y de los diálogos. 

§ Capa de Transporte: cumple las mismas funciones establecidas en el 

modelo OSI, se encarga de la segmentación y el reensamblaje de los 

datos, además de asegurar un transporte confiable y controlar el flujo de la 

información. 

§ Capa de Internet: similar a la capa de red del modelo OSI, cumple la 

función de manejar la comunicación entre las terminales procesando los 

datagramas, verificando su validez y direccionándolos mediante un 
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algoritmo para conocer si se deben tratar localmente o solo deben ser 

transmitidos. Aquí también se escoge el protocolo que va a manejar el 

paquete enviado por la capa de transporte y envía los mensajes de error y 

control ICMP. 

§ Capa de Acceso a la red: encierra las funciones de la capa de enlace de 

datos y la capa física, realiza la transmisión física de la información y 

maneja los protocolos de acceso al medio, direccionamiento físico, 

construcción de tramas. Al igual que en el modelo de referencia OSI, esta 

capa realiza la selección de la variable física, tipo de conector y todo el 

hardware necesario para realizar la comunicación. 

 

El flujo de datos de envío o recepción recorre las diferentes capas del modelo en 

donde se le añade cierta información necesaria para realizar las acciones de 

control, verificar la información y detectar errores, a esta información adicional se 

le conoce como cabecera. A medida que pasan los datos de una capa a otra las 

cabeceras se añaden o eliminan para extraer y procesar la información como se 

muestra en la Figura 1.17. 

 

 

Figura 1.17. Flujo de datos en el protocolo TCP/IP, tomado de [26]. 

 

1.5.3 PROTOCOLO SERIAL RS-232 
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1.5.3.1 Introducción. 

Es conocida como la norma o estándar mundial de uno de los varios protocolos 

de comunicación serial que existen, que se aplica con el objetivo de estandarizar 

las velocidades de transmisión, los niveles de voltaje, el hardware que se debe 

utilizar, etc. Inicialmente fue diseñada para realizar la conexión entre un 

ordenador y un modem pero en la actualidad se permite realizar el enlace entre 

distintos tipos de equipos que van desde microcontroladores hasta equipos de 

control industrial. [27] 

 

1.5.3.2 Funcionamiento. [28] 

La comunicación serial es una comunicación asíncrona que se realiza a través de 

un puerto siguiendo una norma documentada por la EIA en donde se especifican 

los requerimientos para establecer un enlace RS-232 tales como protocolo de 

transmisión, hardware, conectores, etc. El enlace se establece a través de líneas 

físicas conectadas de un terminal a otro y se inicia enviando un bit adicional que 

hace las veces de pulso. Para estructurar la conexión se debe programar los 

puertos seriales de las terminales definiendo la siguiente información: 

§ Bit de inicio. Es un pulso que se envía para avisar que la transferencia ha 

comenzado y a partir de ahí le llegarán los datos al receptor quien debe 

leer las señales físicas en intervalos de tiempo determinados por la 

velocidad de transmisión. 

§  Bit de parada. Es un pulso que indica que la transferencia de la 

información ha finalizado, se puede escoger entre 1, 1.5 o 2 bits de parada 

según la norma. 

§ Bit de paridad. Constituye un verificador de errores en la transmisión ya 

que ayuda a realizar un conteo del número de bits altos que han sido 

enviados y compararlo. Se puede escoger entre un bit de paridad par o 

impar, si se selecciona el bit de paridad par este bit se coloca en nivel alto 

para completar los bits de nivel alto en un número par o se coloca en nivel 

bajo si ya constituyen un número par, lo mismo sucede al escoger el bit de 

paridad impar se cuenta el número de bits altos y se completa a un número 

impar si es necesario tal como se muestra en la Figura 1.18. 
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Figura 1.18. Bit de paridad, tomado de [29]. 

 

El protocolo serial RS-232 trabaja a nivel de la capa física del modelo OSI ya que 

no maneja ningún tipo de direccionamiento ni posee información de control o 

registro de errores solo constituye un conjunto de especificaciones de hardware.  

 

1.5.3.3 Características. [28] 

El protocolo RS-232 tiene como principales características el tipo de conector que 

utiliza, los niveles de voltaje, la distancia máxima de transmisión y la velocidad de 

transmisión. 

 

Existen dos tipos de conectores para este estándar, el DB-25 y el DB-9, el primero 

tiene veinticinco pines y el segundo solamente nueve. El conector DB-9 es el más 

empleado en la actualidad ya que reemplazó casi en su totalidad al DB-25 en los 

equipos más modernos que se comunican de forma serial, lo que sucedió debido 

a que la mayoría de módulos solo emplean nueve líneas para realizar la 

comunicación de manera óptima, las mismas que se muestran en la Figura 1.19. 

 

 

Figura 1.19. Pines del conector DB-9, tomado de [28]. 
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Los pines indicados en la Figura 1.19 son suficientes para realizar una 

comunicación entre dos terminales, cada pin cumple una función determinada: 

§ Tierra de Chasis. Se conecta al chasis del dispositivo para proteger los 

periféricos. 

§ Recibe Datos (RXD). Por este pin se reciben las señales provenientes del 

dispositivo externo. 

§ Transmite datos (TXD). Por este pin se envían las señales hacia el 

dispositivo externo. 

§ Terminal de Datos Listo (DTR). Este pin realiza un control maestro ya que 

indica cuando el terminal está listo para transmitir o recibir información, si 

se encuentra en un nivel alto no se puede ejecutar la comunicación. 

§ Tierra de señal (SG). Este pin funciona como referencia para las señales 

de voltaje transmitidas. 

§ Conjunto de Datos Listo (DSR). Realiza funciones de control, generalmente 

se ubica en un nivel bajo. 

§ Solicita Permiso para Enviar Datos (RTS). Este pin sirve para indicar al otro 

dispositivo que se desea transmitir datos, se complementa con la línea 

CTS ya que en esta se responde la solicitud. 

§ Pista Libre para Enviar Datos (CTS). Esta línea se emplea para responder 

las solicitudes de envío de datos recibidos por la línea RTS. 

§ Timbre Telefónico (RI). Es un pin exclusivo cuando se realiza la 

comunicación entre un PLC y un módem. 

 

Las conexiones son cruzadas entre un terminal y otro, se deben realizar según el 

diagrama mostrado en la Figura 1.20. 

 

Figura 1.20. Diagrama de conexiones RS-232, tomado de [28]. 
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Una limitante es la distancia máxima a la que se puede asegurar una 

comunicación exitosa, el estándar menciona que se acepta como longitud máxima 

15 metros entre los dispositivos a comunicarse. Este problema obliga a utilizar 

otras tecnologías en una ambiente industrial pero en el caso de dispositivos 

microprocesados es una de las mejores opciones por su sencillez. 

 

Los niveles de voltaje aceptados por este estándar están en un rango de -15V a 

15V en una codificación inversa, es decir que el nivel negativo de voltaje se ocupa 

para representar los bits lógicos altos y el voltaje positivo para los bits lógicos 

bajos. Según la norma los rangos de voltaje en los que se identifican los bits 

lógicos se muestran en la Figura 1.21. 

 

Figura 1.21. Niveles de voltaje del estándar RS-232, tomado de [30]. 

 

La brecha desde -3V a +3V es una zona indeterminada en la que no se detecta 

ningún nivel lógico y funciona como zona de seguridad para evitar que la 

presencia de señales externas tales como el ruido modifique la información 

enviada a través del enlace. 

 

Otra característica importante es la velocidad de transmisión que se puede 

escoger para realizar la comunicación. Existen varias posibilidades en cuanto a 

velocidad, la más empleada es 9600 baudios, es decir bits por segundo, pero se 

puede llegar a una velocidad máxima de 115200 baudios. Es importante recordar 
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que para ejecutar una comunicación fiable es recomendable escoger una 

velocidad baja que asegure que los datos no se pierdan o que se produzca una 

desincronización entre los terminales. Ambos terminales deben estar 

programados en la misma velocidad de transmisión de otro modo se producirán 

fallos en la comunicación. 

 

1.5.4 SOCKETS [31] 

Para la transmisión y recepción de datos se utilizó un medio de comunicación vía 

Sockets. Como una breve explicación un Socket es una de las herramientas que 

los sistemas operativos usan para la comunicación de un proceso con otro, es 

decir, se puede enviar y recibir información entre procesos como se indica en la 

Figura 1.22.  

 

Figura1.22. Intercomunicación entre aplicaciones TCP, tomado de [32]. 

 

Un socket está conformado por una dirección IP y un puerto. Dentro de un Socket 

debemos saber que este está identificado por un descriptor del mismo tipo que los 

que identifican los archivos mandados y recibidos.  

 

1.6 TRANSMISIÓN DE VIDEO [33] 

1.6.1 INTRODUCCIÓN 

La transmisión de video es un elemento fundamental en sistemas teleoperados u 

operados remotamente, ya que ofrecer una imagen de lo que está sucediendo 
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con el dispositivo o con el proceso mientras se realiza una maniobra, sirve de guía 

para el usuario. Especialmente en plataformas aéreas es necesario transmitir el 

video captado mientras se realiza el vuelo, de modo que a largas distancias y con 

poca visibilidad, se pueda maniobrar el equipo óptimamente evitando obstáculos y 

previniendo colisiones. 

 

El envío de las secuencias de video desde el UAV además de servir como guía 

para el control de vuelo, se puede utilizar en distintas aplicaciones como por 

ejemplo el monitoreo de un área específica de territorio en busca de anomalías o 

el seguimiento de un elemento determinado para observar su comportamiento y 

algunas otras, de este modo se requiere que las imágenes transmitidas sean de 

buena calidad y resolución. 

 

1.6.2 GENERALIDADES. 

El video transmitido desde la plataforma aérea hacia la estación terrestre debe ser 

de buena calidad en concordancia con la aplicación para la que se esté utilizando, 

esto se ve reflejado en la cantidad de datos que se deben enviar a través del 

medio de comunicación, mientras mejor calidad se desee en la imagen mayor 

cantidad de datos deberán ser transferidos y esto repercute en la velocidad del 

enlace utilizado para realizar la comunicación. 

 

Para realizar el control de vuelo de la plataforma no se requiere una imagen tan 

nítida y con una resolución muy alta ya que solo se busca detectar elementos de 

gran tamaño que dificulten y obstruyan el camino por lo que el enlace requerido 

no es de alta velocidad, pero al ser un sistema sujeto a distancia de transmisión la 

capacidad de transferencia de datos se ve reducida a medida que la distancia se 

incrementa. Para contrarrestar la limitación en la velocidad de transferencia se 

opta por reducir la cantidad de información enviada desde un terminal a otro 

mediante técnicas de codificación disponibles en las plataformas de programación 

como por ejemplo JPG, PNG, etc.  

 

La resolución estándar de una cámara se acerca a los 640x480 píxeles lo que 

equivale a 921600 bits de información, lo que representa una gran cantidad de 
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datos a transmitir por lo que conviene reducir la resolución para que la 

comunicación sea más fluida. En la Figura 1.23 se muestra un ejemplo de 

codificación de imagen y un gráfico comparando la calidad con el tamaño del 

archivo correspondiente. 

 

 

Figura 1.23. Codificación de imagen, tomado de [34]. 

 

1.7 INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA. [35] 

1.7.1 INTRODUCCIÓN. 

En la interacción del hombre con la máquina a través de herramientas 

computacionales, informáticas, mecánicas, electrónicas, etc. Es necesario un 

sistema interactivo que contenga software y hardware, los cuales proporcionen el 

control y la información necesarios para que un usuario lleve a cabo una tarea con 

el sistema interactivo. 

 

Una Interfaz de Usuario o Interfaz Hombre-Máquina (HMI) es un sistema que le  

permite a un operador interactuar con una máquina, y  en muchas circunstancias 

deberá ir más allá del manejo o manipulación del proceso, sino también la 

monitorización de imágenes y video del sistema controlado.   
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Para que una HMI sea útil para el operador debe cumplir con todos los requisitos 

y capacidades. Por lo que dentro de la comunicación Hombre-Máquina se tiene a 

consideración aspectos como la cantidad de información, formas de actuación, 

puestos de mando, entre otras. 

 

Tradicionalmente estos sistemas eran conformados solamente de paneles 

compuestos por comandos e indicadores digitales y análogos, en estos días por el 

contrario se pueden encontrar HMI muy sofisticadas capaces de realizar una 

conexión más sencilla además de facilitar el trabajo que el operador debe realizar, 

siendo totalmente automáticas.  

 

El éxito de un producto técnico dependerá siempre aspectos como fiabilidad, 

capacidad de manipulación y facilidad de manejo para el usuario. Una HMI ideal 

será aquella capaz de explicarse por sí misma de forma intuitiva, sin la necesidad 

de tener mucha información. 

  

1.7.2 CLASIFICACIÓN DE LAS HMI 

Las Interfaces se clasifican en 3 categorías: 

· Directas: las interfaces directas son por construcción las más tradicionales, 

debido a que el operador controla o manipula a una máquina o proceso 

mediante controladores de mano tales como Joysticks o Applets de Java. 

También a través de cámaras montadas en la máquina siempre se tiene 

una realimentación visual con lo que el operador puede sentir una 

presencia remota sobre el dispositivo controlado.  

Estas interfaces son muy útiles en sistemas que tienen retardos mínimos, 

es decir, en tiempo real. De manera que el operador puede tener un control 

continuo sobre el dispositivo controlado teniendo siempre a consideración 

que aun con el sistema más avanzado no se puede tener total ausencia de 

retardos, los mismos que pueden fatigar al operador. Se debe tomar en 

cuenta que la comunicación entre el operador y el sistema controlado debe 

tener un gran ancho de banda para asegurar que no se pierda información. 

En la Figura 1.24 se muestra un ejemplo de una interfaz directa.  
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Figura 1.24. Interfaz directa, tomado de [35]. 

 

· Multisensoriales: existen dispositivos, máquinas o robots complejos los 

cuales se desplazan dinámicamente por lo que el operador puede tener 

muchas complicaciones al momento de controlarlo. Las interfaces 

multisensoriales proporcionan muchas ayudas y maneras con las que el 

operador puede controlar el sistema. Estas interfaces adquieren varios 

datos de sensores integrados a la máquina o sistema controlado, 

integrando toda la información en gráficos visibles para el operador, 

ayudándolo a tener una mejor acción de control. En la Figura 1.25 se 

muestra un ejemplo de una interfaz Multisensorial. 

 

 

Figura 1.25. Interfaz Multisensorial, tomado de [35]. 

 

· De Control Supervisado: En las interfaces de control supervisado se 

muestran la mayor información visual y de datos, con los cuales el 

operador puede sentir una verdadera tele presencia en el sitio remoto. 
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Utilizan dispositivos con realimentación de fuerza y torque, además de 

aparatos de realidad virtual como guantes, volantes, controles vibradores, 

etc. Todo para lograr un ambiente casi real para el operador. En la Figura 

1.26 se muestra un ejemplo de una interfaz de control supervisado. 

 

 

Figura 1.26. Interfaz de control supervisado, tomado de [35]. 

 

1.7.3 FUNCIONES DE UNA HMI. [36] 

El software de una HMI tiene muchas funciones importantes en la ayuda del 

control de una máquina o sistema para el operador. Entre las funciones más 

importantes tenemos: 

· Monitoreo: corresponde a la habilidad de una Interfaz para obtener e 

indicar datos importantes como numéricos, de texto o de video, todo en 

tiempo real o al menos con el menor retardo posible. 

· Supervisión: esta función conjuntamente con la de monitoreo, permite un 

manejo de las condiciones con las que trabaja el sistema remoto, teniendo 

siempre en control del mismo. 

· Alarmas: tiene como finalidad informar de hechos o sucesos que puedan 

alterar el buen funcionamiento del sistema remoto. Estas alarmas deben 

ser claras y vistosas a fin de que el usuario se percate inmediatamente de 

problema. 

· Control: es la capacidad del software en aplicar algoritmos para generar 

datos importantes para el sistema y mantenerlos en un rango permisible 

por el sistema. El control va más allá de la supervisión humana por lo que 

esta función brinda la parte automática de la Interfaz.  

· Históricos: es la capacidad de mostrar y guardar datos importantes a un 

tiempo determinado de muestreo, estos datos posteriormente se podrían 
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utilizar para elaborar informes, además de ser usados para controles 

predictivos.  

 

1.8 TELEOPERACIÓN. [35] 

1.8.1 INTRODUCCIÓN A LA TELEOPERACIÓN. 

Desde hace mucho tiempo se han desarrollado distintas herramientas para 

mejorar la capacidad y alcance de manipulación a distancia sobre una máquina. 

Todos estos desarrollos han tenido como resultado lo que hoy se conoce como un 

sistema teleoperado en el cual una máquina reproduce exactamente los 

movimientos de un dispositivo manipulador, controlado a su vez por un operador 

humano. 

 

Desde el momento que se empieza todo este desarrollo se han logrado grandes 

avances para diversas aplicaciones que van desde el entretenimiento hasta el 

rescate de personas en peligro. Es entonces cuando surge la importancia de un 

sistema de teleoperación como tecnología. 

 

Cuando se habla de los sistemas de teleoperación de robots la intervención de un 

operador humano es a veces imprescindible debido a que en muchas ocasiones 

los entornos por donde la máquina debe circular es dinámica y no estructurada. 

La intervención del operador se puede producir de diversas formas, manejando 

directamente los movimientos exactos que se desea o tan solo dando una orden 

general a realizar.  

 

1.8.2 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE TELEOPERACIÓN. 

Un sistema de teleoperación tiene como elementos principales los siguientes: 

§ Operador / Teleoperador: es un ser humano que realiza la acción de control 

a distancia, monitorizando e indicando aspectos importantes de la 

operación. 

§ Dispositivo teleoperado: es una máquina remota que obedece las 

instrucciones transmitidas por el operador. 

§ Interfaz Hombre – Máquina: es el conjunto de dispositivos que permiten la 

interacción entre el operador y el dispositivo teleoperado. Se debe tomar 
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en cuenta se consideran como parte de la Interfaz tanto al operador como 

a todos los dispositivos que permitan obtener y transmitir información 

importante como los monitores. 

§ Control y canales de comunicación: es el conjunto de dispositivos que 

codifican, decodifican, modulan y adaptan toda la información necesaria 

para realizar la acción de teleoperación entre la zona de operador y la 

remota. 

§ Sensores: son dispositivos que brindan información importante para 

monitorizar y controlar las acciones de operación. 

 

En la Figura 1.27 se muestran los elementos de un sistema de teleoperación y 

sus interacciones. 

 

 

Figura 1.27. Elementos de un sistema de teleoperación, tomado de [37]. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE Y 

SOFTWARE EN LA TARJETA DE DESARROLLO UDOO 

QUAD Y LA PLATAFORMA AÉREA 

2.1 INTRODUCCIÓN  

Para la implementación del software en la tarjeta de desarrollo UDOO Quad se 

utilizaron algunos programas y librerías necesarias para el desarrollo de la 

aplicación, teniendo en consideración que todo el software implementado será 

con el lenguaje de programación en C/C++. Para entender de mejor manera la 

implementación tanto del software como del  hardware podemos observar la 

Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Esquema del Hardware y Software en la plataforma. 

 

El programa CodeBlocks  será utilizado para la programación del procesador 

principal de la tarjeta y mediante este controlar el módulo WIFI para la recepción 

de datos de control de vuelo y transmisión de datos de video captados por una 

webcam, además de la generación de un puerto serial para el envío de datos de 

control desde el procesador principal hacia la tarjeta Arduino.  
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Por otra parte el programa Arduino IDE será utilizado para la programación del 

microcontrolador del Arduino Due incorporado en la tarjeta, este microcontrolador 

será el encargado de recibir los datos de control de vuelo desde el procesador 

principal de la tarjeta y mediante estos generar las señales de control PWM que 

posteriormente serán conectadas por hardware al controlador de vuelo Ardupilot 

APM 2.5, el cual generara las señales de control necesarias para los variadores 

de velocidad (ESC) de los motores, los cuales generaran los movimientos de la 

plataforma aérea. 

 

2.2 PROGRAMAS Y LIBRERÍAS PARA DESARROLLAR EL 
SOFTWARE 
2.2.1 ARDUINO IDE. 

 

Figura 2.2. Logo Arduino IDE, tomado de [38]. 

 

El entorno de código abierto de Arduino facilita la programación de 

microcontroladores Atmel. Ya que tiene librerías pre instaladas que ayudarán a la 

programación de sensores y controladores. 

Arduino IDE es compatible para los sistemas operativos de Windows, Mac OS X y 

Linux. El lenguaje de programación es C para facilidad de la programación de los 

microcontroladores. Su logotipo es mostrado en la Figura 2.2 

 

2.2.1.1 Instalación. 

Arduino IDE ya viene previamente instalado en el sistema operativo UDOObuntu 

de la tarjeta de desarrollo UDOO Quad, con lo cual es suficiente para esta 

aplicación. Pero tenemos la opción de tener el software completo, es decir, con 

todas las librerías y ejemplos de Arduino siguiendo los pasos q se detallan a 
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continuación. Tomar en cuenta que para poder seguir los pasos la tarjeta UDOO 

deberá estar conectada a internet. 

PASO 1: Abrir el programa Lubuntu Software Center, escribir en el buscador 

Arduino IDE como en la Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3. Búsqueda de Arduino IDE en Lubuntu Software Center. 

 

PASO 2: Seleccionar la opción de “Añadir a la cesta de aplicaciones” después ir a 

la pestaña “cesta de aplicaciones” y hacer clic en “Instalar Paquetes”, esperar a 

que se termine la descarga e instalación de Arduino IDE. 

PASO 3: Se debe reiniciar el sistema operativo y Arduino IDE estará listo para su 

uso. 

 

2.2.1.2 Librerías Usadas 

2.2.1.2.1 DueTimer. 

Esta librería cumple la función de generar una interrupción cada cierto tiempo, 

parámetro que podremos manipularlo por software. Para su instalación se deben 

seguir los siguientes pasos: 

PASO 1: Descargar el archivo “DueTimer-master.zip” haciendo clic en “Descargar 

ZIP” de la página web https://github.com/ivanseidel/DueTimer tal como se indica 

en la Figura 2.4.  
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Figura 2.4. Descarga de la Librería DueTimer para Arduino DUE. 

 

PASO 2: Descomprimir y Modificar el nombre de la carpeta “DueTimer-master” 

por “DueTimer” suprimiendo” –master”. 

PASO 3: Copiar y Pegar la carpeta ya renombrada en la carpeta “Libraries” 

localizada en home/Ubuntu/Arduino/Libraries, como se observa en la Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5. Copiar Librería y Ejemplos de DueTimer. 

 

PASO 4: Reabrir el software Arduino IDE y estará listo para su uso. 
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PASO 5: En caso de tener dificultades se puede acceder a los ejemplos ya 

instalados de la librería DueTimer haciendo clic en File/Examples/DueTimer/ y 

escoger uno de los ejemplos como podemos observar en la Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6. Acceder a ejemplos de DueTimer desde Arduino IDE. 

 

2.2.2 CODEBLOCKS. 

 

 

Figura 2.7. Logo CodeBlocks, tomado de [39]. 

 

Es un compilador de código abierto construido para satisfacer todas la exigencias 

de los usuarios. Es totalmente flexible y configurable además de ser  compatible 

con los lenguajes de programación: 

 

§ C 
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§ C++ 

§ Fortran 

Cualquier tipo de funcionalidad extra que se requiera en el software basta con 

instalar el plugin respectivo a la aplicación. El logotipo del software es mostrado 

en la Figura 2.7. 

 

2.2.2.1 Instalación. 

CodeBlocks 10.05 ya viene previamente instalado en el sistema operativo 

UDOObuntu de la tarjeta de desarrollo UDOO Quad, con lo cual es suficiente para 

esta aplicación. Pero en caso de tener alguna dificultad se muestra la forma de 

instalación en los siguientes pasos: 

 

PASO 1: Abrir el programa Lubuntu Software Center, escribir en el buscador 

CodeBlocks como en la Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8. Búsqueda de CodeBlocks IDE en Lubuntu Software Center. 

 

PASO 2: Seleccionar la opción de “Añadir a la cesta de aplicaciones” después ir a 

la pestaña “cesta de aplicaciones” y hacer clic en “Instalar Paquetes”, esperar a 

que se termine la descarga e instalación de CodeBlocks, de la misma forma como 

se instaló Arduino Ide anteriormente. 

PASO 3: Se debe reiniciar el sistema operativo y CodeBlocks estará listo para su 

uso. 
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2.2.2.2 Librerías Utilizadas. 

2.2.2.2.1 Librerías Estándar C/C++ versión ISO/IEC 14882. [40] 

Este estándar creado en 1998 especifica que es conformado por 32 ficheros de 

cabecera de nombres fijos y conocidos totalmente agrupados según su 

funcionalidad. En esta sección solo se especifican los 4 ficheros utilizados en la 

aplicación. 

§ #include <iostream>: Parte de la STL que contiene los algoritmos estándar 

de E/S. 

§ #include <string>: Parte de la STL relativa a contenedores tipo string,  

además contiene una generalización de las cadenas alfanuméricas para 

albergar cadenas de objetos 

§ #include <sstream>: Flujos hacia/desde cadenas alfanuméricas. 

§ #include <fstream>: Flujos hacia/desde ficheros. 

 

2.2.2.2.2 Librerías Estándar ANSI C. [41] 

Este estándar contiene 24 ficheros de cabecera y pueden ser incluidos con una 

simple directiva,  cada una de las cabeceras contienen las declaraciones de 

funciones, tipos de datos y macros, igualmente organizados según su 

funcionalidad. En esta sección se toma en consideración los 5 ficheros utilizados 

en la aplicación. 

§ #include <stdio.h>: Proporciona el núcleo de las 

capacidades de entrada/salida del lenguaje C, incluye la función printf. 

§ #include <stdlib.h>: Para realizar ciertas operaciones 

como conversión de tipos, generación de números pseudo-aleatorios, 

gestión de memoria dinámica, control de procesos, funciones de entorno, 

de señalización, de ordenación y búsqueda 

§ #include <string.h>: Para manipulación de cadenas de caracteres. 

§ #include <errno.h>: Para analizar los códigos de error devueltos por las 

funciones de biblioteca. 

§ #include <signal.h>: Para controlar algunas situaciones excepcionales 

como la división por cero. 
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2.2.2.2.3 Librerías POSIX C. [42] 

Este estándar es una especificación para sistemas POSIX, fue desarrollado a la 

par con el estándar ANSI C, además contiene 18 ficheros adicionales a las 

establecidas en las normas C. En esta sección se toma en consideración los 5 

ficheros utilizados en la aplicación. 

§ #include <unistd.h>: Define varias constantes y además declara varias 

funciones POSIX. 

§ #include <sys/types.h>: Define varios tipos de datos usados 

frecuentemente. 

§ #include <fcntl.h>: Apertura de archivos, bloqueo y otras operaciones. 

§ #include <termios.h>: Permite interfaces de terminales de Entrada/Salida. 

§ #include <pthread.h>: Define una API para crear y manipular los hilos 

POSIX. 

 

2.2.2.2.4 Librerías para sockets en Linux. [43] 

Teniendo en cuenta que para el uso de sockets con lenguaje C existen librerías 

para cada sistema operativo, solo se describen las librerías utilizadas para Linux.  

En caso de que se desee ejecutar esta aplicación en Windows se obtendrán 

errores ya que para la configuración de sockets en Windows existen las librerías 

de WINSOCK. 

§ #include <sys/socket.h>: Define varias constantes y además declara varias 

funciones y estructuras para sockets en Linux. 

§ #include <netinet/in.h>: Define varias constantes y además declara varias 

funciones y estructuras para sockets en Linux. 

 

2.2.3 OPENCV. 

2.2.3.1 Introducción. [44] 

 

 

Figura 2.9. Logo OpenCV, tomado de [45]. 
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OpenCV (Open Source Computer Vision Library) es una librería de algoritmos de 

código abierto referentes a visión por computador. Fue creado con el propósito de 

brindar una infraestructura de programación ágil y rápita en lo que a visión por 

computador respecta. Al ser un producto de licencia BSD, el código es abierto a 

cualquier tipo de usuario para su utilización y modificación. En la Figura 2.9 se 

presenta el logotipo del software OpenCV. 

 

Esta librería tiene más de 2500 algoritmos optimizados, Estos algoritmos pueden 

ser usados para la detección y reconocimiento de rostros en tiempo real, 

identificar objetos, clasificar acciones humanas mediante cámaras, seguimiento 

de características de imágenes, seguimiento de objetos en movimiento, extraer 

modelos 3D de objetos, comparar y encontrar imágenes de similares 

características de una base de datos, etc. OpenCV tiene alrededor de 47000 

personas en su comunidad de usuarios y registra más de 7’000.000 de descargas 

del software. 

 

Los lenguajes de programación soportados por esta librería son C, C++, Phyton, 

Java, MatLab además que ser compatible con los sistemas operativos de 

Windows, Linux, Mac OS y Android.  

 

2.2.3.2 Instalación de OpenCV en Codeblocks. [46] 

Para poder hacer uso de todas las ventajas que tienen las librerías de OpenCV en 

la tarjeta UDOO se deben seguir los pasos detallados a continuación. 

 

PASO 1: actualización del sistema. 

Abrir el terminal y actualizar el sistema operativo escribiendo las siguientes líneas. 

Debemos asegurarnos de tener a la UDOO conectada al internet. 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

PASO 2: instalación de dependencias. 

Ahora se instalaran algunas dependencias necesarias al sistema. Las siguientes 

instrucciones son para realizar GUIs para cmake. 

sudo apt-get -y install build-essential cmake cmake-curses-gui pkg-config 
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sudo apt-get -y install  libpng12-0 libpng12-dev libpng++-dev libpng3 

sudo apt-get -y install  libpnglite-dev zlib1g-dbg zlib1g zlib1g-dev pngtools 

sudo apt-get -y install  libtiff4-dev libtiff4 libtiffxx0c2 libtiff-tools libeigen3-dev. 

 

Después se instalan dependencias en caso de que se efectúen errores con los 

códigos de instalación. 

sudo apt-get -y install libjpeg8 libjpeg8-dev libjpeg8-dbg libjpeg-progs ffmpeg 

sudo apt-get -y install libavcodec-dev libavcodec53 libavformat53 libavformat-dev 

sudo apt-get -y install libgstreamer0.10-0-dbg libgstreamer0.10-0 

sudo apt-get -y install libgstreamer0.10-dev libxine1-ffmpeg libxine-dev libxine1-bin 

sudo apt-get -y install libunicap2 libunicap2-dev swig libv4l-0 libv4l-dev 

sudo apt-get -y install python-numpy libpython2.6 python-dev python2.6-dev 

sudo apt-get -y install libgtk2.0-dev. 

 

PASO 3: instalación de OpenCV. 

Descargar el archivo comprimido”opencv-2.4.9.tar.gz” haciendo clic “Source Code 

(tar.gz)” en de la página web https://github.com/Itseez/opencv/releases, tal como 

se muestra en la Figura 2.10. Luego copiar el comprimido en la carpeta 

home/Ubuntu. 

 

 

Figura 2.10. Descarga de OpenCV 2.4.9. 

 

PASO 4: 



40 
 

Ahora se descomprimirá el archivo y se activaran todas las funcionalidades que 

se deseen. 

unzip opencv-2.4.8.zip 

cd opencv-2.4.8 

mkdir release 

cd release 

ccmake ../ 

Ahora configuramos las opciones presionando “c” y activamos las opciones que 

se requieran. Después presionamos nuevamente “c” para configurar las nuevas 

propiedades y por último presionamos “g” para generar el Makefile. 

 

PASO 5: 

Para terminar con la instalación del OpenCV. Digitamos las siguientes líneas, este 

último proceso demorará unas 2 horas aproximadamente. 

make 

sudo make install 

 

PASO 6: añadir librerias de opencv en CodeBlocks. 

Primero se instalan los archivos.so para que el sistema reconozca OpenCV.  

Abrimos CodeBlocks, después vamos a settings/Compiler and Debugger/ y se 

abrirá una nueva ventana. Ahora vamos a la pestaña ”Linker settings”, 

presionamos botón “Add”, nos dirigimos a la carpeta usr/local/lib/ y añadimos 

todos los archivos.so de OpenCV como se muestra en la Figura 2.11. Damos clic 

en “OK”. 
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Figura 2.11. Añadir archivos.so a CodeBlocks. 

 

Después vamos a la pestaña “Search directories”, damos clic en el botón “add” y 

agregamos la carpeta “usr/include/opencv2” como se observa en la figura 2.12. 

Damos clic en “OK”. 

 

 

Figura 2.12. Añadir la carpeta del directorio en CodeBlocks. 

 



42 
 

Una vez realizados estos pasos la tarjeta UDOO estará lista para poder incluir las 

librerías que se requieran según la aplicación en el programa. Por ejemplo las 

librerías usadas en la aplicación. 

//librerias OpenCV 

#include <opencv/cv.h> 

#include <opencv2/core/core.hpp> 

#include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 

#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp" 

 

2.2.3.3 Librerías Utilizadas. [47] 

Las librerías de OpenCV brindan varias funcionalidades que abarcan una gran 

variedad de aplicaciones. Aquí se exponen las librerías utilizadas. 

§ #include <opencv/cv.h>: OpenCV tiene una estructura modular, lo que 

significa que el paquete incluye varias bibliotecas compartidas o estáticas. 

§ #include <opencv2/core/core.hpp>: Es un módulo compacto que define las 

estructuras de datos básicas, incluyendo las densas como Mat matriz multi-

dimensional y funciones básicas utilizadas por todos los demás módulos. 

§ #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>: Posibilita una interfaz fácil de usar 

para capturar vídeo, imagen y video codecs, así como las capacidades 

simples de interfaz de usuario. 

§ #include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp": Es un módulo de procesamiento 

de imagen que incluye la imagen no lineal y filtrado lineal, transformaciones 

de imagen geométricos (resize, remaping, etc.), conversión de espacio de 

color, histogramas, etc. 

 

2.2.3.4 Estructuras Utilizadas. [48] 

2.2.3.4.1 CvMat. 

La Estructura CvMat representa un array de un solo canal o multicanal, 

permitiendo guardar datos en forma de vectores o matrices. Entonces se puede 

almacenar imágenes de gran calidad evitando cualquier tipo de perdida de datos.  

 

2.2.3.5 Clases Utilizadas. [48] 

2.2.3.5.1 VideoCapture 
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Esta clase se usa para capturar el video tanto de archivos de video como de 

cámaras de video. 

 

2.2.3.5.2 Resize. 

Se la utiliza específicamente para cambiar de tamaño una matriz, una imagen, un 

vector, etc. 

 

2.2.3.5.3 .Read 

Se la utiliza para leer o capturar el frame de la cámara conectada por default, 

guardara el frame en una matriz de la Estructura CvMat de OpenCV. 

 

2.2.4 FUNCIONAMIENTO EN LA APLICACIÓN. 

OpenCV en la aplicación de teleoperación tiene como principal objetivo el captar 

el video proveniente de una webcam con la clase VideoCapture, la webcam 

estará conectada a la tarjeta de desarrollo UDOO, entonces se obtendrá un frame 

o imagen en cada ciclo la cual será guardada en una estructura tipo matriz Mat, 

después estas imágenes serán redimensionadas con la clase resize y enviadas 

inalámbricamente a la estación en tierra.  

 

Se debe tener muy en cuenta que si bien en esta aplicación se envía la imagen o 

frame directamente, es decir no se realiza un procesamiento de las imágenes. 

Entonces pensando en la gran cantidad de procesamiento de imágenes que 

ofrecen las librerías de OpenCV, se podría realizar un procesamiento como un 

seguimiento de características de las imágenes, con lo que además de obtener un 

video en tiempo real, el mismo video podría servir para un control y seguimiento 

de objetos. 

 

2.3 TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DATOS. 

2.3.1 SOCKETS EN C++. [43] 

2.3.1.1 Dominios de Comunicación. 

Todo socket está creado dentro de lo que se podría denominar como un Dominio 

de Comunicación de la misma manera que un archivo se crea dentro de un 
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sistema de ficheros. Este dominio de comunicación permite al socket establecer el 

lugar en el que se encuentran los procesos que se van a comunicar. 

En el lenguaje C se tiene dos dominios declarados de la siguiente forma: 

· AF_UNIX: Este dominio representa directamente a los procesos de los 

sistemas UNIX propiamente dichos. 

· AF_INET: Este dominio representa a cualquier proceso que se desee 

comunicar a través de una red TCP/IP. 

 

2.3.1.2 Tipos de Sockets. 

Hay varios tipos de sockets pero principalmente tenemos los siguientes: 

· Sockets de Flujo (SOCK_STREAM): El Protocolo subyacente de 

comunicación que utilizan es TCP. Estos Sockets están libres de errores, 

por lo que permiten comunicaciones seguras y estables cuando se 

encuentran conectados. También aseguran un envío y recepción ordenada 

de datos, además de la no duplicación de datos. 

· Sockets de Datagramas (SOCK_DGRAM): El protocolo subyacente de 

comunicación que utilizan es UDP. Son sockets que corresponden a la 

comunicación en modo no conectado para el envío y recepción de 

datagramas de tamaño limitado. La transmisión de los datagramas es a 

nivel de paquetes que no siempre siguen la misma ruta, por lo que no se 

puede asegurar una recepción ordenada de los datos.  

 

2.3.1.3 Estructuras. 

En lenguaje C los sockets presentan algunas estructuras importantes para la 

programación de los mismos, ya que estas estructuras tienen un tipo de dato que 

resulta de una unión de varios tipos de datos y son usadas para el 

almacenamiento de direcciones. Las principales estructuras son las siguientes: 

 

· struct sockaddr: Es la que contiene información del socket. 

· struct sockaddr_in: Ayuda a referenciar los elementos del socket. 

 

Como una nota especial se debe tomar en cuenta que sin_zero puede ser 

configurada con ceros usando las funciones memset() o bzero(). 
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2.3.1.4 Ordenamiento de Bytes. 

Existen 2 tipos de Ordenamiento de Bytes para Redes: bytes más significativos y 

bytes menos significativos, haciendo relación a que algunas máquinas utilizan 

estos ordenamientos para guardar internamente sus datos.  

De igual forma hay dos tipos a los cuales seremos capaces de convertir: Short y 

Long. Entonces si se desea convertir una variable de Ordenación de bytes para 

Nodos a de Orden de Bytes para Redes debemos aplicar las siguientes funciones: 

· htons: Nodo a variable corta de Red. 

· htonl: Nodo a variable larga de Red. 

· ntohs: Red a variable corta de Nodo. 

· ntohl: Red a variable larga de Nodo. 

 

2.3.1.5 Funciones Importantes. 

En esta sección se tomarán en consideración las funciones más importantes en la 

programación de sockets en C. Se mostrará su respectiva sintaxis y las funciones 

necesarias a incluir para poder llamar a dichas funciones. 

 

2.3.1.5.1 socket() 

Esta función devuelve un descriptor de socket, el cual lo usaremos siempre para 

llamar el sistema, además nos devuelve un -1 cuando se produce un error con lo 

que podremos detectar este error por programación. 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

 

int socket(int domain, int type, int protocol); 

 

Donde: 

§ domain: Es el dominio de comunicación, por lo que se podría usar 

AF_UNIX o AF_INET para sistemas Unix o para redes TCP/IP 

respectivamente. 

§ type: Se especifica el tipo de socket que se desea utilizar como 

SOCK_STREAM o SOCK_DGRAM para un manejo de flujo o datagramas 

respectivamente. 
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§ protocol: simplemente se establece el protocolo como 0. 

 

2.3.1.5.2 bind() 

El objetivo principal de esta función es la de asociar el socket a un puerto de 

nuestra máquina, además nos devuelve un -1 cuando se produce un error con lo 

que podremos detectar este error por programación. Como nota adicional se debe 

saber que desde el puerto 0 al 1023 están reservados por el sistema, de manera 

que se podrán usar los puertos desde el 1024 al 65536. 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

 

int bind(int fd, struct sockaddr *my_addr, int addrlen); 

 

Donde: 

§ fd: Es el descriptor del fichero socket devuelto por la función socket(). 

§ my_addr: Es un puntero a una estructura sockaddr. 

§ addrlen: Contiene la longitud de la estructura sockaddr a la cuál apunta el 

puntero my_addr. Se debería establecer como sizeof(struct sockaddr). 

 

2.3.1.5.3 connect() 

Esta función se la utiliza para conectar a un puerto definido anteriormente en una 

dirección IP, además nos devuelve un -1 cuando se produce un error con lo que 

podremos detectar este error por programación. 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

 

int connect(int fd, struct sockaddr *serv_addr, int addrlen); 

 

Donde: 

§ fd: Es el descriptor del fichero socket devuelto por la función socket(). 

§ serv_addr: Es un puntero a la estructura sockaddr la cual contiene la 

dirección IP destino y el puerto. 

§ addrlen: De la misma manera que con la función bind(), se debería 

establecer como sizeof(struct sockaddr). 
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2.3.1.5.4 listen() 

Esta función la utilizamos para declarar el número de conexiones que estamos 

esperando. 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

 

int listen(int fd, int backlog); 

 

Donde: 

§ fd: Es el descriptor del fichero socket devuelto por la función socket(). 

§ backlog: Es el número de conexiones que se esperan.  

 

2.3.1.5.5 accept() 

Esta función permite que alguien se conecte a nuestra máquina, para 

complementar la idea poder hacer relación con la función close(), entonces 

cuando alguien quiere conectarse a mi computador deberá utilizar close() y para 

aceptar esa conexión se debe usar accept(). Además nos devuelve un -1 cuando 

se produce un error con lo que podremos detectar este error por programación. 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

 

int accept(int fd, void *addr, int *addrlen); 

 

Donde: 

§ fd: Es el descriptor del fichero socket devuelto por la función socket(). 

§ addr: Es un puntero a una estructura sockaddr_in en la que se pueda 

determinar qué nodo nos está contactando y desde qué puerto. 

§ addrlen: Contiene la longitud a la cual apunta el puntero addr. Se debería 

establecer como sizeof(struct sockaddr_in) antes de que se la pase por la 

función accept(). 

 

2.3.1.5.6 send() 

Esta función se encarga de enviar datos usando sockets de Flujos (TCP) o 

Datagramas (UDP), únicamente se debe tomar en cuenta que si se desea enviar 

Datagramas se deberá utilizar la función sendto(). Además nos devuelve un -1 
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cuando se produce un error con lo que podremos detectar este error por 

programación o nos devolverá el número de bytes enviados en caso de éxito. 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

 

int send(int fd, const void *msg, int len, int flags); // TCP 

int sendto(int fd, const void *msg, int len, int flags); // UDP 

 

Donde: 

§ fd: Es el descriptor del fichero socket devuelto por la función socket(). 

§ msg: Es un puntero apuntando al dato que se quiere enviar.  

§ len: Es la longitud del dato que se quiere enviar (en bytes). 

§ flags: Se lo deja preestablecido como 0. 

 

2.3.1.5.7 recv() 

Esta función se encarga de recibir datos usando sockets de Flujos (TCP). Además 

nos devuelve un -1 cuando se produce un error con lo que podremos detectar 

este error por programación o nos devolverá el número de bytes recibidos en el 

buffer en caso de éxito. 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

 

int recv(int fd, void *buf, int len, unsigned int flags); 

 

Donde: 

§ fd: Es el descriptor del fichero socket devuelto por la función socket(). 

§ buf: Es buffer donde se guardará el dato recibido.  

§ len: Es la longitud máxima que podrá tener el buffer (en bytes). 

§ flags: Se lo deja preestablecido como 0. 

 

2.3.1.5.8 recvfrom() 

Esta función se encarga de recibir datos usando sockets de Datagramas (UDP). 

Además nos devuelve un -1 cuando se produce un error con lo que podremos 

detectar este error por programación o nos devolverá el número de bytes 

recibidos en el buffer en caso de éxito. 
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#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

int recvfrom(int fd, void *buf, int len, unsigned int flags,  

struct sockaddr *from, int *fromlen); 

 

Donde: 

§ fd: Es el descriptor del fichero socket devuelto por la función socket(). 

§ buf: Es buffer donde se guardará el dato recibido.  

§ Len: Es la longitud máxima que podrá tener el buffer (en bytes). 

§ flags: Se lo deja preestablecido como 0. 

§ from: Es un puntero a la estructura sockaddr. 

§ fromlen: Es un puntero a un entero local que debería ser inicializado a 

sizeof(struct sockaddr). 

 

2.3.1.5.9 close() 

Esta función permite cerrar la conexión del descriptor de socket, una vez que el 

socket este cerrado ya no se podrá enviar ni recibir datos, además si se desea 

enviar o recibir datos se recibirán mensajes de error. 

#include <unistd.h> 

 

close(fd); 

 

Donde: 

§ fd: Es el descriptor del fichero socket devuelto por la función socket(). 

 

2.3.2 CREACIÓN E INICIALIZACIÓN DEL SOCKET SERVIDOR. 

Puesto a que se va a recibir 4 datos de control desde la estación en tierra y a 

enviar el video captado hacia la estación en tierra, se utilizarán 5 puertos 

diferentes para mitigar la pérdida o confusión de datos, es decir se crearan 5 

servidores y cada uno se encargara de un dato en específico. A continuación se 

muestra un ejemplo de la creación, inicialización y configuración de uno de los 

servidores utilizando las funciones, estructuras y conceptos detallados en la 

sección 2.3.1. 
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Primero  se incluyen las librerías para poder llamar a las funciones necesarias 

para la configuración del socket. Se definen las variables que se utilizaran en las 

funciones y operaciones, además de crear los buffers en el que se guardaran los 

datos recibidos. Una de ves ya creado todo lo necesario se pasa a la creación y 

configuración del sockets servidor para la comunicación, entonces se esperara la 

conexión de un cliente y se aceptara dicha conexión. 

 

// CONFIGURACIÓN DE SOCKET TCP SERVIDOR 

sockfd1 = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); // se crea un descriptor del socket 

if (sockfd1 < 0)     // detectar si hay un error 

error("ERROR en abrir socket"); 

 

bzero((char *) &serv_addr1, sizeof(serv_addr1)); // se rellenan variables con ceros 

serv_addr1.sin_family = AF_INET;  // se indica el dominio de comunicación 

serv_addr1.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); // se da una dirección IP 

serv_addr1.sin_port = htons(portno1);  // se declara el número de puerto  

 

// se asocia el socket al puerto deseado de la máquina y se detecta si hay un error 

if (bind(sockfd1, (struct sockaddr *) &serv_addr1,sizeof(serv_addr1)) < 0)  

error("ERROR en vincular el socket"); 

 

listen (sockfd1,1); // se declara el número de conexiones que esperara este socket 

clilen = sizeof(cli_addr1); // se obtiene el número de bytes de la variable 

 

// se acepta la conexión de algún cliente 

newsockfd1 = accept(sockfd1,(struct sockaddr *) &cli_addr1, &clilen); 

if (newsockfd1 < 0)  // se detecta si existe un error 

error("ERROR en aceptar"); 

 

2.3.3 TRANSMISIÓN DE DATOS DE VIDEO A TRAVÉS DE SOCKETS. 

Como ya se explicó se enviará la información de cada frame de imagen en una 

matriz vía socket cada 33 milisegundos para lograr tener una velocidad de video 

de 30 fps. A continuación un ejemplo de cómo se emplea la función send() detalla 

anteriormente en la sección 2.3.1. 

 

// se envía vía socket la matriz con la información del frame 

s0=send(newsockfd5,imgresize.data,sizeimgresize,0);  

if(s0 == -1) // se detecta si existe un error 
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error("error en envío\n"); 

 

2.3.4 RECEPCIÓN DE DATOS DE CONTROL A TRAVÉS DE SOCKETS. 

De igual forma la recepción de datos de control vía sockets desde la Estación en 

tierra  ejecutándose paralelamente mientras se produce captura y envió del video, 

para poder correr estos dos procesos en paralelo se usaron hilos o threads como 

herramientas de programación en C/C++. A continuación se muestra un ejemplo 

de cómo recibir los datos utilizando la función recv() detallada en la sección 2.3.1. 

 

// se recibe el dato y se lo guarda en el buffer datoxder 

s1=recv(newsockfd1,datoxder,2,0);  

if(s1 == -1) // se detecta si existe un error 

error("error en recepción\n"); 

 

2.4 PROCESAMIENTO DE VIDEO. 

2.4.1 SELECCIÓN DE CÁMARA. 

Utilizando la clase VideoCapture de opencv podemos acceder a la cámara 

conectada en el puerto USB de la tarjeta UDOO Quad, después se puede realizar 

una evaluación para detectar si la cámara esta lista para su uso. En caso de no 

estarla se deberá volver a correr el programa. A continuación se muestra un 

ejemplo de cómo realizar lo explicado. 

 

// ABRIR WEBCAM 

VideoCapture cap(3); // abrimos la cámara por default 

if (!cap.isOpened()) // checamos si la cámara se abrió correctamente 

{ 

 cerr<<"No se Puede Abrir el Video"<<endl; 

 return -1; 

} 

 

2.4.2 ADQUISICIÓN DE VIDEO. 

Utilizando la clase Read, podemos acceder al frame de la cámara abierta 

anteriormente, con cada frame se obtendrá toda la información de la imagen 

captada, entonces la cantidad de frames o la cantidad de veces que utilicemos la 
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clase Read nos dará la velocidad de video. A continuación se muestra un ejemplo 

para el uso de la clase Read. 

 

cap.read(imgfull); // accedemos al frame de la cámara conectada 

 

2.4.3 PROCESAMIENTO DE DATOS  DE VIDEO. 

Utilizando la clase Resize, podemos cambiar el tamaño de la matriz en la que se 

tiene guardada el frame original de la cámara, de redimensiona la imagen debido 

a la gran cantidad de datos que tiene, entonces para mejorar la velocidad de 

envío de la misma se puede reducir su resolución como se muestra en el 

siguiente ejemplo.  

 

// Redimensionamos la resolución del frame de la cámara 

resize(imgfull, imgresize, Size(640,480),0,0,INTER_CUBIC);  

 

2.5 PROCESAMIENTO DE DATOS. 

2.5.1 COMUNICACIÓN ENTRE EL PROCESADOR Y EL 

MICROCONTROLADOR. 

Los datos de control que fueron recibidos desde la estación en tierra ahora deben 

ser enviados al microcontrolador SAM3X de la tarjeta UDOO Quad ya que en 

base a estos datos se generarán señales de control PWM, estas señales serán 

conectadas al controlador de vuelo ArduPilot Mega 2.5 para generar el 

desplazamiento de la plataforma. 

 

El protocolo de comunicación entre el procesador y el microcontrolador de la 

tarjeta de desarrollo es la Serial ya que la tarjeta UDOO Quad entre estos dos 

procesadores tiene un conector serial UART con lo cual se pueden comunicar 

directamente, también se puede disponer de los pines pin0 y pin1 (RX/TX) para 

una comunicación serial externa con alguna otra tarjeta electrónica tal como se 

observa en la Figura 2.13. [49] 
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Figura 2.13. Comunicación entre procesador IMX6 y SAM3X, tomado de [50]. 

2.5.1.1 Configuración del Puerto Serial. 

El puerto de comunicación serial se lo puede configurar desde el Sistema 

Operativo UDOObuntu mediante programación en C/C++ desde el software 

CodeBlocks. A continuación se detalla la forma configurar algunas de las 

funciones más importantes del puerto serial. 

 

// CONFIGURACIÓN DEL PUERTO SERIAL 

// Abrir puerto 

USB = open( "/dev/ttymxc3", O_RDWR| O_NONBLOCK | O_NDELAY ); 

if ( USB < 0 ) // se detecta en caso de error 

cout <<"Error "<< errno <<"opening"<<"/dev/ttymxc3"<<": "<< strerror (errno)<< endl; 

// Configurar Puerto 

memset (&tty, 0, sizeof tty); // se llenan con ceros algunas variables 

// Error de manejo 

if ( tcgetattr ( USB, &tty ) != 0 ) 

cout << "Error " << errno << " from tcgetattr: " << strerror(errno) << endl; 
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// Set Baud Rate 

cfsetospeed (&tty, (speed_t)B9600); 

cfsetispeed (&tty, (speed_t)B9600); 

 

cfmakeraw(&tty); 

tcflush( USB, TCIFLUSH ); // se borra el canal del puerto serial 

 

De esta forma ya tenemos activado y listo el Puerto serial para ser utilizado y 

mandar datos hacia el microcontrolador. 

 

2.5.1.2 Envío de Datos de Control al Microcontrolador. 

Ahora para enviar los datos de control hacia el microcontrolador únicamente se 

utiliza la función write(), la cual nos permite enviar un buffer con la información 

requerida, tal como se muestra en el siguiente ejemplo. 

 

// Envío de dato por puerto serial 

n_written = write (USB, datoxder, sizeof (datoxder));  

 

2.5.2 GENERACIÓN DE LAS SEÑALES PWM EN EL MICROCONTROLADOR. 

Las señales de control que necesita el controlador de vuelo ArduPilot Mega 2.5 

son señales PWM con un periodo de 9ms y un ancho de pulso variable entre 

1.2ms y 2ms, entonces cuando el control en tierra nos entregue un dato mínimo el 

ciclo de pulso generado será de 1.2ms y de 2ms en caso de tener el dato máximo 

del control. Las señales a generar son las mostradas en la Figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14. Señales de control PWM a generar. 
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Hay 4 señales de control principales que deben ser generadas, correspondientes 

a los 4 ejes de navegación de las plataformas aéreas: pitch, roll, yaw y throttle, 

como se explicó ya previamente en el capítulo 1. La cuarta señal de control tiene 

un retardo de 2.3 ms en relación a las 3 primera como se puede observar en el 

canal 3 de la Figura 2.14.  

 

2.6 DIAGRAMAS DE FLUJO DE LA APLICACIÓN. 

2.6.1 PROGRAMA PARA EL PROCESADOR DE LA TARJETA. 

El primer diagrama de flujo muestra la inicialización de todos los puertos y 

periféricos inicializados, además del lazo donde se capta el video y se manda vía 

socket hacia la estación en tierra, además siempre que se chequeará si hay un 

error en la comunicación WIFI, y si lo hubiera, la plataforma empezara a 

descender automáticamente para evitar un choque. Este primer proceso es 

mostrado en la Figura 2.15 (a).  

 

El diagrama de flujo del procesador de la Figura 2.16 (b), representa el proceso 

que se corre en paralelo a la captura y envío de video. En este proceso se 

receptan los datos de control enviados desde la base en tierra, existen cuatro 

datos de control que llegan a la plataforma los cuales corresponden a cada ángulo 

de navegación de la plataforma como se explicó anteriormente.  

 

Para que estos dos lazos principales puedan ser ejecutados paralelamente se 

utilizó la herramienta de hilos o threads en C/C++, esta herramienta permite saltar 

o ejecutar una función creada únicamente llamándola, teniendo en cuanta que 

este proceso se ejecutara paralelamente al principal. En la aplicación en lazo 

principal corresponde a la adquisición y envío de video y como lazo secundario la 

recepción de datos de control y en envío de los mismos de forma serial al 

microcontrolador para la realización de las señales de control.  

 



56 
 

INICIO
PROGRAMA 
PRINCIPAL

INCLUSIÓN DE LIBRERIAS 
PARA SOCKETS, HILOS, 

OPENCV.

DECLARACIÓN DE VARIABLES, 
CONFIGURACIONES DE SOCKETS, PUERTO 
SERIAL, OPERACIONES DE MATRICES CON 

OPENCV.

APERTURA DE LA WEBCAM CON 
FUNCIÓN VIDEOCAPTURE DE 

OPENCV

APERTURA Y CONFIGURACIÓN 
DEL PUERTO SERIAL PARA 
COMUNICACIÓN ENTRE 

PROCESADORES

CONFIGURACIÓN DE 4 SOCKETS 
TCP PARA RECEPCIÓN DE DATOS 

DE CONTROL

CONFIGURACIÓN DE 1 SOCKET 
TCP PARA LA TRANSMISIÓN DEL 

VIDEO CAPTADO

CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
DEL HILO PARA RECEPCIÓN DE 

DATOS DE CONTROL 
PARALELAMENTE A LA 

TRANSMISIÓN DEL VIDEO

INICIO DE PROCESO DE 
RECEPCIÓN DE DATOS DE 

CONTROL

VARIABLE DEL 
LAZO DE VIDEO ES 

VERDADERO ?

CAPTURAR UN FRAME DE LA 
WEBCAM EN UNA MATRIZ 

SI

CAMBIAR LA RESOLUCIÓN DE LA 
IMAGEN TOMADA PARA MAYOR 

FLUIDEZ DE DATOS DE VIDEO

ENVIAR LA IMAGEN 
REDIMENSIONADA A TRAVÉS DEL 

SOCKET PARA VIDEO.

EXISTE ERROR DE 
CONEXIÓN EN ALGÚN 

SOCKET CREADO ?

RETARDO DE CAPTURA DE VIDEO

NO

CERRAR LAZOS SI

LAZO
DESCONEXION ES 

VERDADERO ?

NO

ENVIAR DATOS 
PARA DESCENSO DE 

LA PLATAFORMA

SI

CERRAR PUERTO SERIAL, 
SOCKETS DE DATOS, 
SOCKET DE VIDEO Y 

WEBCAM.

NO

FIN
PROGRAMA
PRINCIPAL  

Figura 2.15. Diagrama de flujo del procesador (a). 
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INICIO DEL PROCESO DE 
RECEPCIÓN DE DATOS DE 

CONTROL

LAZO DE DATOS 
ES VERDADERO ?

RECEPCIÓN DEL 1ER DATO DE 
CONTROL AL PROCESADOR POR 

SOCKET

SI

 EXISTE ERROR DE 
RECEPCIÓN DEL DATO?

ENVÍO DEL 1ER DATO DE CONTROL 
DEL PROCESADOR AL 

MICROCONTROLADOR POR EL 
PUERTO SERIAL 

NO

RECEPCIÓN DEL 2DO DATO DE 
CONTROL AL PROCESADOR POR 

SOCKET

 EXISTE ERROR DE 
RECEPCIÓN DEL DATO?

ENVÍO DEL 2DO DATO DE CONTROL 
DEL PROCESADOR AL 

MICROCONTROLADOR POR EL 
PUERTO SERIAL

NO

RECEPCIÓN DEL 3ER DATO DE 
CONTROL AL PROCESADOR POR 

SOCKET

 EXISTE ERROR DE 
RECEPCIÓN DEL DATO?

ENVÍO DEL 3ER DATO DE CONTROL 
DEL PROCESADOR AL 

MICROCONTROLADOR POR EL 
PUERTO SERIAL

NO

RECEPCIÓN DEL 4TO DATO DE 
CONTROL AL PROCESADOR POR 

SOCKET

 EXISTE ERROR DE 
RECEPCIÓN DEL DATO?

ENVÍO DEL 4TO DATO DE CONTROL 
DEL PROCESADOR AL 

MICROCONTROLADOR POR EL 
PUERTO SERIAL

NO

CERRAR EL HILO DEL 
PROCESO

NO

FIN DEL PROCESO DE 
RECEPCIÓN DE DATOS DE 

CONTROL

CERRAR LAZOSSI

CERRAR LAZOS

CERRAR LAZOS

CERRAR LAZOSSI

SI

SI

 

Figura 2.16. Diagrama de flujo del procesador (b). 
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2.6.2 PROGRAMA PARA EL MICROCONTROLADOR DE LA TARJETA. 

INICIO
PROGRAMA 
PRINCIPAL

INCLUSIÓN DE LIBRERIAS PARA 
INTERRUPCIÓN CON TIMER

DECLARACIÓN DE VARIABLES 
NECESARIAS PARA LAS LEER Y 

GENERAR LAS SEÑALES DE 
CONTROL

CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO DE 
INTERRUPCIÓN PARA LLAMAR A 

FUNCIÓN HANDLER

CONFIGURACIÓN E INICIALIZACIÓN DEL PUERTO 
SERIAL POR INTERRUPCIÓN DE RECEPCIÓN 

PARA LA RECEPCIÓN DE DATOS DE CONTROL 

DECLARACIÓN DE PINES DE 
SALIDA PARA SEÑALES PWM

LAZO DE DATOS 
ES VERDADERO?

SI

FIN
PROGRAMA 
PRINCIPAL

NO

 

Figura 2.17. Diagrama de flujo de la tarjeta Arduino (a). 

 

En el programa principal se inicializan todos los parámetros y periféricos que se 

utilizarán, es decir se configura el tiempo de la interrupción del timer para usarlo 

como tiempo de muestreo, el mismo que es seteado en 26us, además se 

configura la velocidad de transmisión del puerto serial la cual queda establecida 

en 9600 baudios para la recepción de los datos de control enviados desde el 

procesador, todo como se indica en la Figura 2.17. 
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INICIO
INTERRUPCIÓN 

RECEPCIÓN SERIAL

LECTURA DEL 1ER DATO DE 
CONTROL DEL PUERTO SERIAL

RECEPCIÓN 
COMPLETA ?

SI

NO

LECTURA DEL 2DO DATO DE 
CONTROL DEL PUERTO SERIAL

LECTURA DEL 3ER DATO DE 
CONTROL DEL PUERTO SERIAL

LECTURA DEL 4TO DATO DE 
CONTROL DEL PUERTO SERIAL

EXISTE ERROR EN 
COMUNICACIÓN ?

FIN
INTERRUPCIÓN 

RECEPCIÓN SERIAL

SI

NO

 

Figura 2.18. Diagrama de flujo de la tarjeta Arduino (b). 

 

INICIO
INTERRUPCION 

HANDLER

GENERACIÓN DE SEÑALES DE 
CONTROL PWM

VARIABLE 
COMENZAR  ES 
VERDADERO?

FIN
INTERRUPCION 

HANDLER

SI

 

Figura 2.19. Diagrama de flujo de la tarjeta Arduino (c). 
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En la Figura 2.18 se muestra la recepción de los datos de control enviados desde 

el procesador principal hacia el microcontrolador mediante interrupción, es decir, 

cada que un dato llegue al microcontrolador y esté listo para su lectura se 

ejecutará el diagrama de flujo de la tarjeta Arduino (b).  

 

Por otra parte la Figura 2.19 representa la interrupción del timer establecida cada 

26 microsegundos, siendo este el tiempo de muestreo con el cual se generan las 

señales de control PWM indicadas anteriormente.  

 

2.7 GENERACIÓN DEL ARCHIVO EJECUTABLE. 

El archivo ejecutable para el procesador se crea automáticamente cuando se 

compila el código fuente en CodeBlocks, pero este archivo por sí solo no está listo 

para nuestra aplicación debido a que este archivo debería correr o ejecutarse 

automáticamente cuando se encienda la tarjeta de desarrollo. Para lograr que el 

archivo ejecutable corra automáticamente junto con los archivos del sistema 

operativo cuando la tarjeta se encienda, debemos seguir los siguientes pasos 

desde el terminal. 

 

Asumiendo que el nombre del archivo generado sea “tesisfinal” y este se 

encuentre en el escritorio, primero movemos el archivo a la carpeta etc/init.d ya 

que los archivos encontrados en la misma se ejecutarán automáticamente al inicio 

del sistema operativo, en la siguiente línea damos permisos al archivo para ser 

ejecutado y por ultimo actualizamos y reiniciamos al archivo en la carpeta 

dejándolo listo para su ejecución automática. 

  

ubuntu@udoobuntu: ~ $ sudo mv tesisfinal /etc/init.d 
 
ubuntu@udoobuntu: ~ $ sudo chmod +x ./tesisfinal 
 
ubuntu@udoobuntu: ~ $ sudo update-rc.d tesisfinal defaults   
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

En un sistema de operación remota o de teleoperación es importante contar con 

un elemento que permita el monitoreo y la visualización de lo que sucede con el 

dispositivo operado, es decir en nuestro caso, con una interfaz que muestre lo que 

sucede con la plataforma y con su vuelo. 

 

En dicha interfaz se busca proveer de información relevante acerca del control de 

vuelo al operador como por ejemplo se permite  observar el camino que está 

recorriendo la plataforma aérea, facilitar el control de vuelo mostrando elementos 

interactivos enlazados con el joystick, una configuración rápida del mismo como 

calibración e inversión de los ejes y la posibilidad de conectarse entrenador de 

vuelo para familiarizarse con los controles. 

 

Todas estas características deben estar incluidas en la interfaz además de que 

esta se debe encargar de procesar los datos tanto de salida como de entrada y de 

establecer el enlace de comunicación para que estos fluyan de forma 

bidireccional.  

 

Figura 3.1. Diagrama de bloques de la estación terrestre. 

 

Como se observa en la Figura3.1, existen tres elementos principales formando 

parte de la estación en tierra, el joystick es el dispositivo que permitirá la maniobra 

de la plataforma aérea conectada a una computadora que contiene la HMI en 

ESTACIÓN EN TIERRA 
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donde se muestra la información antes descrita, que a su vez establece el enlace 

con la tarjeta de desarrollo montada en el UAV a través de un router. Este último 

es una parte muy importante debido a que debe proporcionar una señal lo 

suficientemente potente para lograr la máxima cobertura y velocidad en la 

transmisión de los datos. 

La estación terrestre debe comunicarse de manera bidireccional con la plataforma 

aérea a través del router ya que posee variables de entrada y salida tal como se 

muestra en la Figura 3.2. 

 

Fi

gura 3.2. Diagrama de variables de entrada y salida del sistema. 

 

3.2 SOFTWARE PARA EL DISEÑO DE LA HMI. 

3.2.1 NETBEANS IDE. [51] 

 

 

Figura 3.3. Logo NetBeans, tomado de [52]. 

 

Este software, cuyo logotipo se observa en la Figura 3.3, es una plataforma de 

desarrollo de aplicaciones que ofrece a sus usuarios gran versatilidad y ventajas 

respecto a otras plataformas concebidas para este mismo fin. Dentro de las 
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bondades que brinda este entorno de desarrollo se puede mencionar la capacidad 

de ser crear aplicaciones multiplataforma, es decir que sean compatibles con los 

distintos sistemas operativos disponibles en el mercado, además de simplificar la 

creación de interfaces gráficas con un ambiente de programación interactivo. 

 

Otra de las principales ventajas de esta plataforma de programación es su 

capacidad de soportar varios tipos de lenguaje tales como Java, C/C++, XML, 

HTML, entre otros, lo que potencia aún más la compatibilidad. La instalación de 

este software es muy sencilla ya que al ser de código abierto, es decir sin costo ni 

licencia alguna, es muy fácil de conseguir. Se recomienda obtener el instalador de 

la página oficial de NetBeans. 

 

Este software posee muchos tipos de archivo que se pueden incluir en un 

proyecto, pero los principales y más utilizados son: JavaClass, JFrame y JPanel. 

JavaClass es un archivo que permite la escritura de cualquier tipo de código; 

JFrame es un archivo especial que está enfocado  a la creación ventanas e 

interfaces gráficas, consta de dos partes: una en la que se escribe el código 

asociado a la ventana y sus componentes conocido como “Source”, y otra en 

donde se realiza el diseño de la misma conocida como “Design”; JPanel es un 

archivo que se enfoca principalmente en mostrar archivos multimedia en pantalla 

tales como imágenes o video pero también se le pueden colocar componentes al 

igual que un archivo JFrame. 

 

NetBeans es un software óptimo para el desarrollo de interfaces gráficas debido a 

que ofrece la posibilidad de diseñar la ventana de forma visual es decir que se 

puede colocar los componentes arrastrándolos desde la paleta de componentes, 

mostrada en la Figura 3.4, hacia la ventana para luego programarlos a diferencia 

de otros programas en donde se deben crear los componentes mediante código; 

esta es un gran ventaja ya que reduce el tiempo de desarrollo de la aplicación y 

facilita la implementación de interfaces más complejas e interactivas. 
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Figura 3.4. Paleta de componentes de NetBeans. 

 

3.2.1.1 Librerías Utilizadas. 

3.2.1.1.1 Librería JINPUT. [53] 

La librería JINPUT es parte de un proyecto en desarrollo por la casa Sun 

Microsystems, su principal funcionalidad es permitir la conectividad entre un 

controlador de juegos o joystick y una aplicación desarrollada en lenguaje Java. 

Esta librería contiene un grupo de funciones que ayudan a detectar el tipo de 

controlador conectado a la computadora y entrega descripciones entendibles de 

sus variables tanto para el usuario como para la máquina, es decir que es capaz 

de transformar la posición de los ejes analógicos de un joystick en números 

enteros o flotantes para que puedan ser procesados en cualquier software. 

 

Dentro de la interfaz gráfica, JINPUT cumple la función de reconocer el 

controlador conectado a la computadora y traducir la información de los ejes 

análogos que posee, a variables digitales tales como números flotantes para 

poder procesarlos digitalmente. 

 

3.2.1.1.2 Librería OpenCV. [48] 

La librería OpenCV constituye una de las más importantes fuentes de visión 

computacional adoptada a nivel mundial con una gran cantidad de usuarios  que 

emplean sus funcionalidades en aplicaciones que van desde pequeñas 
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ilustraciones hasta visión artificial en sistemas robóticos. Es ampliamente 

conocida como una librería especializada en procesamiento de imágenes y video 

con gran cantidad de herramientas que soporta diversos tipos de formatos de 

imagen. Es de código abierto y tiene compatibilidad multiplataforma. 

 

Dentro de las múltiples aplicaciones en las que se presenta, se puede citar visión 

artificial con ejemplos como detección de objetos, seguimiento de forma y color, 

entre otros; la principal ventaja que ofrece es la facilidad de trabajar con imágenes 

de distintos formatos para codificarlas o decodificarlas, modificarlas, digitalizarlas 

e incluso mostrarlas en pantalla, por lo que es muy utilizada en programas que 

involucran cámaras de video tales como Webcams o cámaras IP. 

 

Dentro de la interfaz desarrollada, esta librería es empleada para proporcionar las 

estructuras adecuadas para mostrar en pantalla el video y codificar los datos 

digitales que llegan desde la plataforma aérea; primero se lee los datos 

receptados, luego se forma una matriz de bytes, se realiza la codificación para 

transformar la información en una imagen con formato JPEG y posteriormente se 

muestra en el panel de video. 

 

3.2.1.1.3 Librería Java 3D. [54] 

Java 3D es un conjunto de herramientas concebidas por el grupo Oracle que 

permiten al usuario crear aplicaciones gráficas en tres dimensiones, manipularlas, 

modificarlas e incluso interactuar con ellas. Esta librería tiene como objetivo 

simplificar la creación de estructuras y objetos con cualquier tipo geometría en un 

mundo virtual tan grande como el usuario lo desee y la tarjeta gráfica del 

ordenador lo soporte, por lo que es muy empleada en el desarrollo de 

aplicaciones de entretenimiento como videojuegos tanto para computador como 

para dispositivos móviles. 

 

Una de los usos más comunes en la actualidad de esta librería son las applets 

3D, que son partes de un programa que son ejecutadas por otro por ejemplo en 

internet o en dispositivos móviles tales como los reproductores multimedia; los 

applets 3D están enfocados en mostrar modelos tridimensionales con 
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animaciones o en los que el usuario pueda interactuar por medio del teclado o del 

puntero dentro de cualquier aplicación. 

 

Dentro de la HMI desarrollada esta librería se encarga de crear, cargar, manipular 

y mostrar el entrenador de vuelo tridimensional. Todo comienza teniendo el 

modelo que se desea mostrar en pantalla, se carga en un universo creado 

virtualmente, se posiciona, se crea el punto de visualización y la iluminación, en 

este punto el entrenador está listo para entrar en funcionamiento; al momento en 

el que se desea interactuar con el entrenador se realizan las conversiones y los 

nuevos posicionamientos según lo dicte el comportamiento del control simulando 

la conducta de la plataforma aérea. 

 

3.2.1.1.4 Librería Xuggler [55]. 

Constituye un conjunto de funciones enfocadas al procesamiento de cualquier tipo 

de archivo multimedia o tipo stream, en especial audio y video. No es una 

herramienta muy difundida al nivel de creación de aplicaciones multimedia pero 

uno de sus más comunes usos es la creación de interfaces que manejen archivos 

para reproducirlos en pantalla además de que ofrece la posibilidad de realizar 

conversión de archivos de un formato a otro. 

 

Dentro de la HMI esta librería cumple la función de realizar la grabación del video 

captado por la cámara montada en la plataforma cuando el operador o usuario lo 

desee; asociada a otras librerías menores, que contienen las funciones de 

codificación y proporcionan los contenedores adecuados, realiza la grabación del 

video en formato MPEG-4 y lo almacena en la ubicación y con el nombre que el 

usuario desee. 

 

3.3 TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DATOS. 

La comunicación establecida entre las dos terminales, le estación terrestre y la 

plataforma aérea, se realiza mediante estructuras conocidas como sockets. La 

configuración de este tipo de herramientas varía según la plataforma de 

programación y el lenguaje que se esté empleando, en Java es necesario primero 

crear las variables que contendrán toda la información, inicializarlas y crear las 
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variables independientes que contendrán los flujos de información de entrada y 

salida. 

 

 

Figura 3.5. Modelo de comunicación mediante sockets, tomado de [56]. 

 

Como se puede observar en la Figura 3.5, la comunicación empleando esta 

herramienta se da entre dos terminales, una cumpliendo las funciones de servidor 

mientras que la otra hace las veces de cliente, en este caso la plataforma aérea 

actúa como servidor mientras que la estación terrestre se desenvuelve como 

cliente. El primer paso para establecer el enlace es la creación de los sockets, 

luego se realiza el proceso de petición de conexión al servidor, una vez aceptada 

la petición se puede empezar con la transmisión y recepción de la información. 

Todo el proceso de creación de la comunicación se realiza gracias a la 

importación de la librería “java.net” incluida en el paquete de desarrollo del 

software NetBeans. 

 

3.3.1 CLASES Y MÉTODOS UTILIZADOS. 

Para facilitar la creación de los sockets dentro del lenguaje Java se encuentran 

varias clases que se encargan de acceder a las herramientas de comunicación 

del sistema operativo y procesar la información para establecer el enlace, receptar 

o transmitir los datos. 

 

3.3.1.1 Clase “Socket”. 

Esta clase se emplea cuando se desea implementar un socket tipo cliente, el 

mismo que realizará una petición al socket servidor para enlazarse. Esta clase 

puede ser utilizada de varias maneras, en este caso al requerir que el cliente se 
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conecte a un dispositivo específico se debe inicializar la clase entregando como 

datos de entrada la dirección IP destino y el número de puerto. [57] 

 

 

3.3.1.2 Clase “PrintStream”. 

Es la clase asociada a los datos de salida de cada socket, se encarga de añadir 

funcionalidad a un “OutputStream” de modo que pueda enviar varios datos o tipos 

de datos de una manera conveniente. Otra de sus características es que nunca 

genera un estado de excepción, cuando existe algún caso de estos se coloca una 

bandera en alto que puede ser o no reconocida mediante un reconocimiento de 

errores; además ofrece la posibilidad de realizar automáticamente un vaciado de 

información, es decir que al enviar un byte se invoca el método de borrado. [58] 

 

 

 

3.3.1.3 Clase “DataInputStream”. 

Es la clase asociada a los datos de entrada del socket destinado a receptar la 

información de video, se encarga de permitir que una aplicación lea datos escritos 

de una forma primitiva sin depender de la máquina en donde se esté ejecutando; 

es una clase muy útil cuando se realizan comunicaciones entre dos lenguajes, 

plataformas de desarrollo o sistemas operativos diferentes. [59] 

 

 

 

3.3.1.4 Método “GetOutputStream”. 

Se encarga de crear una estructura en donde la aplicación pueda escribir la 

información de salida que desea ser transmitida a otra terminal; la estructura 

creada se conoce como “OutputStream”. [60] 

 

3.3.1.5 Método “GetInputStream”. 

Se encarga de crear una estructura en donde se receptará la información de 

entrada que ha sido enviada por la otra terminal; la estructura creada se conoce 

como “InputStream”. [60] 
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3.3.2 CREACIÓN DE LOS SOCKETS. 

La creación de los sockets comienza creando las variables y estructuras 

necesarias para almacenar y acceder a la información de comunicación. En este 

caso se han creado cinco sockets uno para cada dato enviado y recibido, los 

datos de salida corresponden a cuatro y uno solo de entrada; además se deben 

crear las variables que contendrán la información que se desea enviar o que se va 

a recibir y como último paso es necesario crear la variable que contendrá la 

dirección IP de la terminal con la que se va a establecer la comunicación. Ambos 

procedimientos se muestran en la Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11. Declaración de variables relacionadas con sockets. 

 

Una vez creadas las variables requeridas, se debe proceder con la inicialización 

de las mismas asociando cada uno de los sockets con la dirección IP destino y 

con un número de puerto diferente para cada caso, tal como se muestra en la 

Figura 3.12, los mismos deben coincidir con los números establecidos en el 

servidor. En el caso del lenguaje Java, al inicializar las variables se realiza 

automáticamente la petición de conexión al servidor. 

 

 

Figura 3.12. Inicialización de los sockets. 

 

Si no existe ningún error en la información y el servidor acepta la petición de 

conexión, cada uno de los canales está listo para empezar el flujo de datos sea de 
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entrada o de salida; cada socket se compone de un canal de salida y uno de 

entrada que pueden ser aprovechados. Para este caso se escogió los cuatro 

primeros con sus canales de salida, configurados como “getOutputStream” para 

enviar los datos de control hacia la plataforma y el último con su canal de entrada 

para receptar el video, configurado como “getInputStream”, tal como se muestra 

en la Figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13. Inicialización de las variables con sus respectivos canales. 

 

Cuando se finaliza la inicialización de las variables que contendrán los datos de 

salida y entrada, se puede empezar con el flujo de información, es decir que la 

conexión ha sido establecida. Cuando se va a finalizar el enlace, es necesario 

cerrar los caminos de comunicación, es decir que se deben cerrar los sockets, tal 

como se muestra en la Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14. Cierre de sockets. 

 

Los sockets pueden ser abiertos o cerrados en cualquier momento dentro de la 

ejecución de una aplicación, siempre que se cumpla el proceso mencionado y el 

servidor esté siempre pendiente de las peticiones de conexión de parte del 

cliente. En este caso se realiza la petición una única vez ya que para volver a 

conectar los dispositivos se debe reiniciar la tarjeta de desarrollo de la plataforma. 

 

3.4 RECONOCIMIENTO DEL JOYSTICK USB. 

El reconocimiento del joystick USB y sus componentes se realiza gracias a las 

herramientas que ofrece la librería Jinput, la misma que se encarga de detectar el 

controlador y entregar los datos numéricos de cada componente que lo conforma. 
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El reconocimiento de los componentes y la obtención de la información del 

joystick se agrupan en una sola clase del proyecto llamada “PruebaControl” y se 

divide en varias subrutinas o métodos. Cabe mencionar que esta clase del 

proyecto es la principal, es decir la única que se puede ejecutar y la que inicializa 

todas las demás clases y elementos del proyecto. 

 

El programa principal de esta clase se encarga de realizar el llamado a las 

subrutinas de detección e inicializar la clase “INTERFAZ” la misma que genera la 

pantalla principal de la HMI. En la Figura 3.15 se muestra el diagrama de flujo de 

la clase “PruebaControl”. 

 

INICIO

INICIALIZA LA CLASE 
INTER FAZ

SUBRUTINA DE 
DETECCIÓN DE 

CONTROLES

LA LISTA DE 
CONTROLES NO 

ESTA VACIA?

SUBRUTINA 
PARA OBTENER 
INFORMACION 
DEL CON TROL

SUBRUTINA DE ADICION 
DE CO NTROLADO RES DE 

LA CLASE INTERFAZ

FIN

SI

NO

 

Figura 3.15. Diagrama de flujo del programa principal de la clase “PruebaControl”. 

 

La clase encargada de la detección del joystick USB y de sus elementos se 

compone de varios subprocesos importantes enfocados a la obtención de las 

características de cada uno de ellos y de sus datos. Estos datos se utilizan 

paralelamente en la clase delegada a la creación de la pantalla principal de la HMI 

por lo que en muchas partes del código de programa se hace referencia a 

subrutinas presentes en ella. En la Figura 3.16 se muestra el diagrama de flujo de 
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la subrutina asociada con la detección de los controladores conectados al 

ordenador. 

 

INICIO

CREAR ARRAY PARA 
ALMACENAR LOS 
NOMBRES DE LOS 

CONTROLES 
DETECTADOS

SUBRUTINA DE ADICION 
DE CO NTROLADO RES DE 

LA CLASE INTERFAZ

EL CONTRO L ES DE 
ALGUN TIPO 

SOPOR TADO?

CREAR VARIABLE TIPO 
CONTROLLER PARA 

DETECTAR LO S 
CONTROLES 

CONECTADO S

Desde 0 hasta el número 
de controles detectados

CREACIO N DE 
VARIABLE CON LA 

INFORMACION DEL 
CONTROL DETECTADO 
SEGÚN EL CO NTADOR

AÑADIR EL CONTROL 
AL ARRAY DE 
CONTROLES

FIN

 

Figura 3.16. Diagrama de flujo de la subrutina de detección de controladores. 

 

Una vez detectado algún controlador soportado se da paso a la subrutina que 

muestra la información del mismo, en donde cada componente requerido es 

identificado y se extraen sus datos. Debido a que esta es una subrutina repetitiva 

que actualiza la información de los ejes del joystick constantemente se aprovecha 

para refrescar los gráficos de la interfaz y la posición del modelo 3D si este está 
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activado. En la Figura 3.17 se muestra el diagrama de flujo asociado a la 

subrutina que muestra la información del controlador. 

 

INICIO

SUBRUTINA DE 
CREACION DEL 

MODELO  3D

CREACIO N DE VARIABLE PAR A ALMACENAR 
EL INDICE DEL CONTROL SELECCIONADO

CONTROL VERDADERO?

CREACIO N VARIABLE TIPO CONTROL PARA 
ALMACENAR LA INFORMACION DEL 

CONTROLADOR SELECCIONADO

CONTROL LISTO?

SUBRUTINA ASOCIADA A LA 
DESCONEXION DEL CONTROLADOR

CREACIO N DE AR RAY DE COMPONENTES 
PARA EL CONTROL SELECCIONADO

DESDE 0 HASTA EL NUMERO DE 
COMPONENTES DETECTADOS

CREACIO N DE UN IDENTIFICADOR 
ASOCIADO  AL COMPONENTE

COMPONENTE 
ANALOGO?

CREACION DE VARIABLE INTERNA 
ASOCIADA AL VALOR DEL COMPONENTE

COMPONENTE 
IDENTIFICADO  
COMO EJE X?

SUBRUTINA DE PROCESAMIENTO DE 
DATOS PAR A VALORES X

EJE INVERTIDO?

CALCULAR EL COMPLEMENTO DEL 
VALOR PROCESADO

PASAR EL VALOR  
DIRECTAMENTE

ESTABLECER EL VALOR  EN EL INDICADOR 
DE LA INTERFAZ

SI

SI

COMPONENTE 
IDENTIFICADO  
COMO EJE Y?

AB

SI

SI

SI

SI

NO

NO

C D

NO

E

NO

NO

NO

 

Figura 3.17. Diagrama de flujo de la subrutina que muestra información del controlador 

(a). 
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SUBRUTINA DE PROCESAMIENTO DE 
DATOS PAR A VALORES Y

EJE INVERTIDO?

CALCULAR EL CO MPLEMENTO DEL 
VALOR PROCESADO

PASAR EL VALOR  
DIRECTAMENTE

ESTABLECER EL VALOR  EN EL INDICADOR 
DE LA INTERFAZ

COMPONENTE 
IDENTIFICADO  

CON NUMERO 3?

SUBRUTINA DE PROCESAMIENTO DE 
DATOS PAR A VALORES X

EJE INVERTIDO?

CALCULAR EL CO MPLEMENTO DEL 
VALOR PROCESADO

PASAR EL VALOR  
DIRECTAMENTE

ESTABLECER EL VALOR  EN EL INDICADOR 
DE LA INTERFAZ

COMPONENTE 
IDENTIFICADO  

CON NUMERO 5?

SUBRUTINA DE PROCESAMIENTO DE 
DATOS PAR A VALORES Y

EJE INVERTIDO?

CALCULAR EL CO MPLEMENTO DEL 
VALOR PROCESADO

PASAR EL VALOR  
DIRECTAMENTE

ESTABLECER EL VALOR  EN EL INDICADOR 
DE LA INTERFAZ

AB

CALCULAR EL CO MPLEMENTO DEL 
VALOR PROCESADO

SI

SI

SI

SI

SUBRUTINA DE MODIFICACION DEL 
MODELO  3D

SUBRUTINA DE DIBUJO  DE EJES 
IZQUIERDOS

SUBRUTINA DE DIBUJO  DE EJES 
DERECHOS

SI

FIN

NO

NO

NO

C DE

NO

RETARDO  DE 50 MILISEGUNDOS

NO

 

Figura 3.17. Diagrama de flujo de la subrutina que muestra información del controlador 

(b). 
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Dentro de la subrutina que se encarga de adquirir y mostrar la información del 

controlador seleccionado se ejecutan varios subprocesos, tanto en la misma clase 

“PruebaControl” como en la clase “INTERFAZ” del proyecto. Estos procesos 

internos se enfocan en la creación del modelo tridimensional, sus características y 

su manejo, y también en el procesamiento de los datos del controlador. 

 

3.4.1 SUBRUTINAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL CONTROLADOR. 

Las subrutinas de procesamiento de datos obedecen al desarrollo de un algoritmo 

que permite tomar los datos de los componentes del controlador y convertirlos en 

números enteros con un mayor rango detectable de variación. Los valores 

entregados por el controlador son de tipo flotante que varían entre negativos y 

positivos por lo que es necesario transformarlos en números enteros únicamente 

positivos de modo que sea más fácil relacionarlos con los componentes gráficos. 

Los datos del controlador se procesan mediante un algortimo dentro de la clase 

“PruebaControl” y se entregan los valores mostrados en el Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Valores de los ejes del controlador. 

Posición 
Valor numérico para 

graficar 
Valor del controlador 

Posición mínima 10 43 

Posición media 45 60 

Posición máxima 80 77 

 

En lo que a los ejes X y el eje Y izquierdo se refiere se necesita invertir los valores 

mientras que el eje Y derecho no, se requiere tener valores enteros grandes por lo 

que se debe realizar la operación matemática y la conversión de datos. Esta 

conversión se realiza en la clase “PruebaControl” y solamente se necesita una 

ecuación para convertir los datos y dejarlos listos para ser graficados. La ecuación 

determinada es la siguiente: 

 

   (3.1) 
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Una vez procesados los datos de posición en la clase “PruebaControl” se los 

emplea en la clase “INTERFAZ” y mediante este algoritmo se preparan para 

mostrarlos en pantalla mediante gráficos e indicadores. 

 

3.4.2 SUBRUTINAS ENFOCADAS AL ENTRENADOR DE VUELO. 

El entrenador de vuelo se crea a partir de la carga de un modelo 3D, 

específicamente un archivo con la extensión “.3ds”. Este archivo contiene los 

fragmentos y las texturas del modelo tridimensional que se mostrará en la pantalla 

principal de la HMI y se podrá manipular mediante el controlador. 

 

Al ser un modelo 3D requiere una configuración gráfica, es decir la creación de un 

ambiente donde se desenvolverá, un escenario, una plataforma de visualización, 

iluminación y por supuesto el gráfico tridimensional. La creación del ambiente se 

compone de obtener las preferencias gráficas del sistema, las características del 

controlador gráfico y adaptarlas a un área específica definida donde se cargará el 

gráfico; además se debe incluir una plataforma de visualización y establecer la 

escala de modo que se pueda observar claramente en la interfaz lo que sucede 

en todo momento con el modelo. En la Figura 3.18 se presenta el diagrama de 

flujo de la creación del ambiente tridimensional. 
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INICIO

CREACIO N DE UN NUEVO PANEL

ESTABLECER LOS LIMITES Y LA 
ALINEACIÓN DEL NUEVO  PANEL

ESTABLECER LOS LIMITES Y LA ALINEACIÓN DEL 
NUEVO PANEL

ESTABLECER EL BORDE DEL NUEVO PANEL

CREACIO N Y ADQUISICION DEL AMBIENTE 
GRAFICO

ADQUISICION DE CO NTROLADO R GRAFICO 
PREDETERMINADO

ADQUIRIR LA INFO RMACIO N DE LA 
CONFIGURACIO N GRAFICA RECOMENDADA

CREACIO N DEL AREA PARA MOSTRAR EL 
MODELO  3D CON LA CONFIGURACION 

ADQUIRIDA

CREACIO N DEL UNIVERSO DONDE SE 
DESENVO LVERA EL AREA DEFINIDA

LLAMADA AL GRUPO DE CREACION DEL 
ESCENARIO

ESTABLECER LA PLATAFORMA 
DE VISUALIZACION

ESTABLECER EL PUNTO Y 
DISTANCIA DE VISUALIZACION

AÑADIR EL ESCENAR IO CREADO 
AL UNIVERSO

AÑADIR EL AREA CREADA AL PANEL

SUBRUTINA ASOCIADA AL PANEL DEL 
ENTRENADOR DE VUELO

FIN

 

Figura 3.18. Diagrama de flujo de creación del ambiente tridimensional. 

 

Dentro de la subrutina de creación del ambiente tridimensional se hace uso de 

subprocesos en donde se reparten las tareas de creación del ambiente gráfico, 
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creación del modelo y creación de la iluminación cuyos diagramas de flujo se 

presentan en las figuras Figura 3.19, Figura 3.20. y Figura 3.21. 

INICIO

CREACIÓ N DE UN NUEVO 
GRUPO

CREACIÓ N DE UNA ESFERA 
DONDE SE DAR A EL 
COMPORTAMIENTO

OBTENCIÓN DE LA 
PLATAFO RMA DE 
VISUALIZACIÓN

CREACIÓ N DE LA VARIABLE DE 
NAVEGACIÓN

ESTABLECER LOS LÍMITES PARA 
LA NAVEGACIÓ N

CREACIO N DE LA GEOMETRIA 
DE LA PLATAFORMA DE 

NAVEGACION

AÑADIR LA VARIABLE DE NAVEGACIÓN A LA 
PLATAFO RMA

ESTABLECER LA GEOMETRIA DE LA 
PLATAFO RMA EN EL UNIVERSO

LLAMADA AL GRUPO DE CREACION DEL 
MODELO  3D

RETORNO  DEL GRUPO CREADO

FIN

 

INICIO

CREACIÓ N DE UN NUEVO 
GRUPO

ESTABLECER CAPACIDAD PARA 
EL GR UPO  DE 

TRANSFORMACIONES

ESTABLECER VECTO R DE 
TRASLACIÓN

ESTABLECER IDENTIDAD

ESTABLECER ESCALA PARA EL 
MODELO

ESTABLECER LA N UEVA 
TRANSFORMACIÓN

CREACIÓ N DEL CARGADO R DEL 
MODELO

CREACIÓ N DE UNA ESCENA

CARGAR EL MO DELO EN LA 
NUEVA ESCENA

AÑADIR LA NUEVA ESCENA AL 
GRUPO DE 

TRANSFORMACIONES

AÑADIR EL GRUPO  DE 
TRANSFORMACIONES

COMPILAR EL GRUPO

RETORNO  DEL GRUPO CREADO

FIN

 

Figura 3.19. Diagrama de flujo de la 

subrutina de creación del ambiente 

gráfico. 

Figura 3.20. Diagrama de flujo de la 

subrutina de creación del modelo. 

 

Una vez creados el ambiente gráfico y cargado el modelo al ambiente 

tridimensional falta crear la iluminación para poder observarlo; constituye una 

variable que se compone de un vector de dirección y un color al que se le debe 
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agregar luego un área de influencia. Este proceso se realiza en una nueva 

subrutina. 

INICIO

CREACIÓ N DE LA VARIABLE DE 
ILUMINACÓN CON UN COLOR Y UNA 

DIRECCIÓN

ESTABLECER LOS LIMITES DE 
INFLUENCIA DE LA ILUMINACIÓN

RETORNAR LA VARIABLE DE 
ILUMINACIÓ N

FIN

 

Figura 3.21. Diagrama de flujo de la subrutina de creación de iluminación. 

 

Una vez creado el universo gráfico y cargado el modelo es posible realizar la 

manipulación del mismo mediante el joystick de tal manera que se ofrece al 

operador la posibilidad de familiarizarse con él y con el vuelo que emprenderá la 

plataforma. La manipulación del entrenador de vuelo se realiza empleando grupos 

de transformaciones y vectores de traslación que se modifican según la posición 

de los ejes; se simulan los tres ángulos de rotación de la plataforma dentro de una 

subrutina cuyo diagrama de flujo se presenta en la Figura 3.22. 
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INICIO

SIMULADOR 
ACTIVADO?

VALOR DEL EJE Y 
IZQUIERDO DIFERENTE A 

50?

VALOR DEL EJE Y 
IZQUIERDO MENOR A 

50?

COLOCAR TEXTO “SUBIENDO” EN LA 
EQITUETA DEL ENTRENADOR DE 

VUELO

COLOCAR TEXTO “BAJANDO” EN LA 
EQITUETA DEL ENTRENADOR DE 

VUELO

COLOCAR TEXTO “ESTABLE” EN LA 
EQITUETA DEL ENTRENADOR DE 

VUELO

VALOR DEL EJE X 
DERECHO DIFERENTE A 

50?

DETERMINAR VARIACIÓN DEL VALOR 
DEL EJE X DERECHO

ESCALAR LA VARIACIÓN A UN VALOR 
APROXIMADO AL REAL

VARIACIÓN DEL EJE X DERECHO  IGUAL 
A CERO

ESTABLECER EL VALOR  DE ROTACIÓN

OBTENCION DE LA TRANSFO RMACIÓ N 
ACTUAL

OBTENER LA MATR IZ ACTUAL

ESTABLECER NUEVO VECTOR DE 
TRASLACIÓN 

MULTIPLICAR LA NEUVA 
TRANSFORMACIÓN CON LA ANTERIOR

ESTABLECER NUEVO VECTOR DE 
TRASLACIÓN 

ESTABLECER LA N UEVA 
TRANSFORMACIÓN

A B

COLOCAR TEXTO “ESTABLE” EN LA 
EQITUETA DEL ENTRENADOR DE 

VUELO

COLOCAR TEXTO “ESTABLE” EN LA 
EQITUETA DEL ENTRENADOR DE 

VUELO

 

Figura 3.22. Diagrama de flujo de la subrutina de manipulación del entrenador de 
vuelo.(a) 
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VALOR DEL EJE Y 
IZQUIERDO DIFERENTE A 

50?

A B

DETERMINAR VARIACIÓN DEL VALOR 
DEL EJE Y IZQUIERDO

ESCALAR LA VARIACIÓN A UN VALOR 
APROXIMADO AL REAL

VARIACIÓN DEL EJE Y IZQUIERDO 
IGUAL A CERO

ESTABLECER EL VALOR  DE ROTACIÓN

OBTENCION DE LA TRANSFO RMACIÓ N 
ACTUAL

OBTENER LA MATR IZ ACTUAL

ESTABLECER NUEVO VECTOR DE 
TRASLACIÓN 

MULTIPLICAR LA NEUVA 
TRANSFORMACIÓN CON LA ANTERIOR

ESTABLECER NUEVO VECTOR DE 
TRASLACIÓN 

ESTABLECER LA N UEVA 
TRANSFORMACIÓN

VALOR DEL EJE Y 
DERECHO DIFERENTE A 

50?

DETERMINAR VARIACIÓN DEL VALOR 
DEL EJE Y DER ECHO

ESCALAR LA VARIACIÓN A UN VALOR 
APROXIMADO AL REAL

VARIACIÓN DEL EJE Y DERECHO IGUAL 
A CERO

ESTABLECER EL VALOR  DE ROTACIÓN

OBTENCION DE LA TRANSFO RMACIÓ N 
ACTUAL

OBTENER LA MATR IZ ACTUAL

ESTABLECER NUEVO VECTOR DE 
TRASLACIÓN 

MULTIPLICAR LA NEUVA 
TRANSFORMACIÓN CON LA ANTERIOR

ESTABLECER NUEVO VECTOR DE 
TRASLACIÓN 

ESTABLECER LA N UEVA 
TRANSFORMACIÓN

FIN

 

Figura 3.22. Diagrama de flujo de la subrutina de manipulación del entrenador de 
vuelo.(b) 
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3.5 DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA. 

La HMI es desarrollada en el software NetBeans empleando el lenguaje de 

programación Java en el sistema operativo Windows. Se encarga de mostrar en 

pantalla el comportamiento del joystick conectado para realizar el control de vuelo 

así como también el video captado por la cámara montada en la plataforma aérea, 

además el entrenador de vuelo virtual y una pantalla adicional de calibración del 

joystick, para todo esto se requiere configurar componentes como botones, 

indicadores, paneles.  

 

3.5.1 PANTALLA PRINCIPAL. 

La pantalla principal es la cual contiene la mayor cantidad de botones, indicadores 

y paneles, muestra la información del joystick, es decir la posición de los ejes del 

control, muestra el video captado por la cámara montada en la plataforma y 

contiene el entrenador de vuelo, además de los botones principales para 

interactuar con las funciones de la HMI. 

La interfaz completa es un solo proyecto de Java que contiene varias clases de 

distintos tipos e incluso imágenes, la pantalla principal se muestra en la Figura 

3.23. 

 

 

Figura 3.23. Pantalla principal de la HMI. 

 



83 
 

La pantalla es un archivo de tipo JFRAME, este tipo de archivos pueden ser 

diseñados al gusto del usuario incluyendo variedad de controles, contenedores, 

ventanas disponibles en la paleta de elementos del software NetBeans. 

 

3.5.1.1 Botones principales. 

Como se puede observar en la Figura 3.3, la pantalla principal de la HMI presenta 

cuatro botones principales identificados con las siguientes etiquetas: 

“CONECTAR”, “GRABAR”, “ACTIVAR”, “CALIBRACION”. Cada uno de estos 

botones posee una función asociada a realizar una acción sobre ellos, es decir al 

presionar uno de estos mediante el ratón se inicia una tarea específica. 

 

3.5.1.1.1 Botón “CONECTAR”. 

 

 

Figura 3.24. Imagen del botón “CONECTAR”. 

 

Como se muestra en la Figura 3.24, el botón está identificado bajo la etiqueta 

“CONECTAR”, tiene como función principal iniciar la comunicación entre la 

estación terrestre y la tarjeta de desarrollo montada en la plataforma aérea, dicho 

de otra forma la estación terrestre actúa como cliente y la plataforma aérea como 

servidor de modo que al presionar este botón se crean los sockets y se hace la 

petición al servidor para establecer el enlace. 

 

Una vez aceptada la petición de conexión se muestra un mensaje en la pantalla 

indicando que se ha establecido el enlace, luego de esto se inicializan las 

estructuras que contendrán la información que será enviada y recibida a través de 

este, todas son de tipo “stream” tanto para salidas como para entradas. Otra tarea 

asociada a este botón es el inicio de los hilos para empezar con el envío y la 

recepción de la información. 

 

Si se interactúa con este componente por segunda vez, es decir para finalizar la 

comunicación, la acción asociada para este caso es el proceso inverso al anterior, 

detener los hilos, cerrar los sockets y mostrar un mensaje en pantalla indicando el 



84 
 

suceso. El diagrama de flujo completo asociado a dicho botón se muestra en la 

Figura 3.25. 

INICIO

ESTABLECER VARIABLE 
DE CO NTROL MAESTRA 

COMO VERDADERA

INCREMENTAR  
CONTADOR DE 
ITER ACIONES

CONTADOR DE 
ITER ACIONES IGUAL A 1?

INICIALIZACION DE LO S 
SOCKETS CON LA 

DIRECCION IP Y EL 
NUMERO DE PUERTO

MOSTRAR  MENSAJE EN 
PANTALLA: 

“CONECTADO A LA 
PLATAFO RMA”

CAMBIAR LA ETIQUETA 
DEL BO TÓN A 
“FINALIZAR”

INICIALIZAR LAS 
VARIABLES DE 

RECEPCIÓN  Y ENVÍO DE 
DATOS

INCIALIZACIO N DEL 
HILO NÚMERO 1

INCIALIZACION DEL 
HILO NÚMERO 2

INICIAR  EL HILO 
NÚMERO 1

INICIAR  EL HILO 
NÚMERO 2

SE ESTABLECIÓ LA 
CONEXIÓN?

MOSTRAR  MENSAJE EN 
PANTALLA: “CONEXIÓN 

FALLIDA”

FIN

ESTABLECER VARIABLE 
DE CONTROL MAESTRA 

COMO FALSA

SE INICIO LA 
GRABACIÓN DE 

VIDEO?

CERRAR EL GRABADO R 
DE VIDEO

ESTABLECER VARIABLE 
DE GRABACIÓN COMO 

FALSA

FINALIZACIÓN DE LOS 
SOCKETS

DETENER EL HILO 
NÚMERO 1

DETENER EL HILO 
NÚMERO 2

CAMBIAR LA ETIQUETA 
DEL BO TÓN A 
“CONECTAR”

REINICIAR CONTADOR 
DE ITERACIONES

MOSTRAR  MENSAJE EN 
PANTALLA: 

“DESCONECTADO DE 
LA PLATAFORMA”

NO

SI

SI

NO

SI

NO

 

Figura 3.25. Diagrama de flujo de la subrutina asociada al botón “CONECTAR”. 
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3.5.1.1.2 Botón “GRABAR”. 

 

 

Figura 3.26. Imagen del botón “GRABAR”. 

 

En la interfaz se ha introducido un botón con la etiqueta “GRABAR” como se 

muestra en la Figura 3.26, el cual se encuentra dentro del panel de video, le 

permite al operador elegir en que momento iniciar y detener la grabación del video 

captado por la cámara montada en la plataforma aérea con el fin de documentar 

algún suceso o hallazgo importante. Se ha implementado de tal forma que al 

presionar este botón se despliegue la ventana de diálogo del sistema conocida 

como “Guardar como”, la misma que le permite al usuario escoger la dirección y el 

nombre con los que desea almacenar el archivo. 

 

Además de permitir el diálogo de la aplicación con el usuario, la programación 

asociada con este elemento se encarga de inicializar todos los módulos que se 

requieren para realizar la grabación, es decir inicia el grabador, agrega el códec 

respectivo, adquiere la dirección y el nombre del archivo y establece el tiempo de 

inicio de la grabación. Contiene también un contador de iteraciones el cual detecta 

el número de veces que se interactúa con el botón para determinar si se ha 

iniciado o detenido la grabación. 

 

Al momento de presionar el botón para detener la grabación, se cierra el grabador 

creado y el archivo de forma que se guarde en la ubicación establecida; si se 

produce algún error durante el cierre  de alguno de estos dos elementos el archivo 

final se guardará como un archivo vacío y no será posible reproducirlo. El 

diagrama de flujo asociado a este botón se presenta en la Figura 3.27. 
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INICIO

INCREMENTAR  
CONTADOR DE 
ITER ACIONES

CONTADOR DE 
ITER ACIONES IGUAL A 1?

CREACIÓ N DE LAS 
VARIABLES LO CALES 

ASOCIADAS AL 
ARCHIVO

DESPLIEGUE DEL 
CUADRO DE DIÁLOGO  

“GUARDAR COMO”

DETECCIÓN DEL 
NOMBRE Y LA 

DIRECCION DEL 
ARCHIVO

CREACIÓ N DEL 
GRABADOR DE 

ARCHIVO CON LA 
EXTENSIÓN “ .MP4”

DIRECCION 
SELECCIONADA ES 

VÁLIDA?

OBTENCION DE LA 
DIRECCION DESTINO Y 

EL NOMBRE DEL 
ARCHIVO FINAL

INICIALIZACIÓN DEL 
GRABADOR DE VIDEO 

CON LA DIRECCION 
DEL ARCHIVO

ADICIÓN DE TAMAÑO 
Y CODEC RESPECTIVO

DETECCIÓN DEL 
TIEMPO DE INICIO DE 

GRABACIÓN

ESTABLECER VARIABLE 
DE CO NTROL MAESTRA 

COMO VERDADERA

CAMBIAR LA ETIQUETA 
DEL BO TON A 

“DETENER”

ESTABLECER VARIABLE 
DE CO NTROL MAESTRA 

COMO FALSA

CIERRE DEL GRABADOR 
DE VIDEO

FIN

NO

NO

SI

CIERRE DEL GRABADOR 
DE ARCHIVO

REINICIO DEL 
CONTADOR DE 
ITER ACIONES

CAMBIAR ETIQUETA 
DEL BO TON A 

“GRABAR”SI

 

Figura 3.27. Diagrama de flujo de la subrutina asociada al botón “GRABAR”. 



87 
 

3.5.1.1.3 Botón “ACTIVAR”. 

 

 

Figura 3.28. Imagen del botón “ACTIVAR”. 

 

En la Figura 3.28 se presenta el botón “ACTIVAR”, este componente se ubica en 

el panel del entrenador de vuelo y cumple la funcionalidad específica de activar o 

desactivar el mismo. Al interactuar con él la primera vez se inicia el procesamiento 

de datos del joystick para determinar, mediante transformaciones gráficas de 

rotación, la nueva posición que debe adquirir el modelo tridimensional, todo esto 

con la ayuda de una variable maestra de control. 

 

Si se desea detener el entrenador de vuelo basta con interactuar nuevamente con 

el botón y se modificará la variable maestra de control dentro del programa 

finalizando la adquisición de datos del joystick. El diagrama de flujo de la 

subrutina de este botón se presenta en la Figura 3.29. 

 

INICIO

INCREMENTAR  
CONTADOR DE 
ITER ACIONES

CONTADOR DE 
ITER ACIONES IGUAL A 1?

ESTABLECER VARIABLE 
DE CO NTROL MAESTRA 

COMO VERDADERA

CAMBIAR LA ETIQUETA 
DEL BO TÓN A 
“DESACTIVAR ”

ESTABLECER VARIABLE 
DE CO NTROL MAESTRA 

COMO VERDADERA

CAMBIAR LA ETIQUETA 
DEL BO TON A 

“ACTIVAR”

FIN

 

Figura 3.29. Diagrama de flujo de la subrutina asociada al botón “ACTIVAR”. 
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3.5.1.1.4 Botón “CALIBRACIÓN”. 

 

 

Figura 3.30. Imagen del botón “CALIBRACIÓN”. 

 

El botón “CALIBRACION”, cuya imagen se muestra en la Figura 3.30, es el único 

que tiene asociado una ventana, la ventana de calibración del joystick, y el único 

que no posee contador de iteraciones ya que solo cumple la función de desplegar 

dicha pantalla e iniciar el Hilo número 3; este hilo está enlazado a subrutinas en 

otra clase del proyecto, la clase “CALIBRACIÓN”, a la cual se le entregan los 

datos de posición de los ejes del joystick y determina si estos están o no 

calibrados. En la Figura 3.31 se muestra el diagrama de flujo de este componente. 

 

INICIO

LLAMADA A LA CLASE 
CALIBRACIÓN

CREACIÓ N DEL HILO 
NÚMERO 3

INICIO DEL HILO 
NÚMERO 3

FIN

ESTABLECER VARIABLE 
DE CO NTROL CO MO 

VERDADERA

 

Figura 3.31. Diagrama de flujo de la subrutina asociada al botón “CALIBRACIÓN”. 

 

3.5.1.2 Paneles principales. 

Un panel dentro de la programación en lenguaje Java puede cumplir distintas 

funciones, pero en este caso se ha implementado este componente con dos fines: 

el primero como un contenedor de elementos en el cual contiene botones, otros 
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paneles, etiquetas, y el segundo como lienzo para mostrar otros componentes, el 

video receptado y el modelo 3D. 

 

Los paneles no son un elemento con el que el usuario interactúe directamente, 

son componentes pasivos dentro de la interfaz por lo que no se pueden ser 

modificados ni tienen asociada una subrutina específica. Al actuar como 

contenedores ayudan a mantener de forma organizada los componentes además 

de que brindan un mejor aspecto a la aplicación; por otro lado cuando se emplean 

como lienzos ayudan a delimitar, modificar fácilmente y mantener bajo control el 

área definida  para mostrar imágenes, video e incluso otros componentes 

gráficos. 

 

La HMI desarrollada está estructurada bajo dos paneles, el llamado panel 

principal cuya imagen se muestra en la Figura 3.32, donde es muestra la 

información y configuración del joystick además del entrenador de vuelo, y el 

panel de video, que se muestra en la Figura 3.33, donde se muestran los 

fotogramas receptados y el control de grabación. 

 

 

Figura 3.32. Panel principal. 
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Figura 3.33. Panel de video. 

 

Dentro de estos dos paneles se ubican paneles secundarios que se emplean para 

agrupar componentes relacionados entre sí; en el panel principal se identifican los 

paneles de los ejes tanto derecho como izquierdo, el panel de configuración de 

control, el panel de indicadores y el panel del entrenador de vuelo. Cada uno de 

estos posee elementos internos que cumplen funciones específicas tales como 

los botones, pero también se encuentran paneles para mostrar información hacia 

el usuario, tal como se presenta en la Figura 3.34. 

 

 

Figura 3.34. Paneles secundarios del panel principal. 
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Al igual que el panel principal, el panel de video tiene en su estructura un panel 

secundario, como se muestra en la Figura 3.35, que cumple la función de mostrar 

los fotogramas de video cuando existe comunicación con la plataforma, en el caso 

de que la comunicación no se haya iniciado el lienzo permanecerá en blanco. 

 

 

Figura 3.35. Panel secundario del panel de video. 

 

3.5.1.3 Indicadores. 

Los indicadores que se muestran en la interfaz gráfica cuando está en 

funcionamiento no son creados de la misma forma que los paneles y botones 

antes mencionados, es decir no son tomados de la paleta de componentes, al 

contrario son dibujados mediante código dentro de la programación de la clase 

“PruebaControl” del proyecto de NetBeans. 

 

Muestran la posición de los ejes de una manera cuantitativa, como se puede 

observar en la Figura 3.36, de tal forma que el operador del sistema tenga una 

referencia de la posición de uno u otro eje, es decir si esta es máxima o mínima. 
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Figura 3.36. Indicadores. 

 

3.5.1.4 Otros componentes. 

Existen además de botones, indicadores, paneles, otros componentes presentes 

en la interfaz tales como los CheckBox, las etiquetas y los ComboBox. Las 

etiquetas se emplean únicamente para mostrar un texto, no son un elemento 

interactivo dentro de la aplicación; los Checkbox son componentes interactivos 

que tienen asociado un código de programa y están presentes en el panel de 

configuración de control para detectar la inversión de cualquier eje; por último el 

ComboBox presente en la HMI se ubica fuera de los paneles principales y 

contiene los nombres de todos los controladores conectados a la computadora. 

 

3.5.1.4.1 CheckBox. 

Estos elementos son interactivos y su estado puede ser modificado por el 

operador en cualquier momento durante la ejecución de la aplicación, su función 

es detectar si se desea invertir cualquiera de los cuatro ejes del control. Invertir 

los ejes del joystick es una práctica muy común en cuanto a la configuración del 

mismo porque permite que cualquier usuario acople el control a sus necesidades. 

 

Los controles de inversión de los ejes se ubican en el panel secundario de 

configuración del control como se observa en la Figura 3.37, cualquiera de los 

cuatro ejes se puede invertir. 
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Figura 3.37. Panel secundario de configuración del control. 

 

Por ser elementos interactivos de la interfaz tienen asociadas subrutinas en cada 

uno de ellos, ante la acción del operador en cualquiera de estos componentes se 

activará la programación para procesar la información respectiva como se 

observa en las figuras Figura 3.38, Figura 3.39, Figura 3.40 y Figura 3.41. 

 

INICIO

INCREMENTAR  
CONTADOR DE 
ITER ACIONES

ESTABLECER VARIABLE 
DE CO NTROL DE 

INVERSIÓN DEL EJE X 
IZQUIERDO COMO 

VERDADERA

CONTADOR DE 
ITER ACIONES IGUAL A 

1?

ESTABLECER VARIABLE 
DE CO NTROL DE 

INVERSIÓN DEL EJE X 
IZQUIERDO COMO 

FALSA

REINICIO DEL 
CONTADOR DE 
ITER ACIONES

SI

NO

FIN

 

INICIO

INCREMENTAR  
CONTADOR DE 
ITER ACIONES

ESTABLECER VARIABLE 
DE CO NTROL DE 

INVERSIÓN DEL EJE Y 
IZQUIERDO COMO 

VERDADERA

CONTADOR DE 
ITER ACIONES IGUAL A 

1?

ESTABLECER VARIABLE 
DE CO NTROL DE 

INVERSIÓN DEL EJE Y 
IZQUIERDO COMO 

FALSA

REINICIO DEL 
CONTADOR DE 
ITER ACIONES

SI

NO

FIN

 

Figura 3.38. Diagrama de flujo de la 

subrutina asociada al CheckBox de 

inversión del Eje X Izquierdo. 

Figura 3.39. Diagrama de flujo de la 

subrutina asociada al CheckBox de 

inversión del Eje Y Izquierdo. 
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INICIO

INCREMENTAR  
CONTADOR DE 
ITER ACIONES

ESTABLECER VARIABLE 
DE CO NTROL DE 

INVERSIÓN DEL EJE Y 
DERECHO  COMO 

VERDADERA

CONTADOR DE 
ITER ACIONES IGUAL A 

1?

ESTABLECER VARIABLE 
DE CO NTROL DE 

INVERSIÓN DEL EJE Y 
DERECHO COMO 

FALSA

REINICIO DEL 
CONTADOR DE 
ITER ACIONES

SI

NO

FIN

 

INICIO

INCREMENTAR  
CONTADOR DE 
ITER ACIONES

ESTABLECER VARIABLE 
DE CO NTROL DE 

INVERSIÓN DEL EJE X 
DERECHO  COMO 

VERDADERA

CONTADOR DE 
ITER ACIONES IGUAL A 

1?

ESTABLECER VARIABLE 
DE CO NTROL DE 

INVERSIÓN DEL EJE X 
DERECHO COMO 

FALSA

REINICIO DEL 
CONTADOR DE 
ITER ACIONES

SI

NO

FIN

 

Figura 3.40. Diagrama de flujo de la 

subrutina asociada al CheckBox de 

inversión del Eje Y Derecho. 

Figura 3.41. Diagrama de flujo de la 

subrutina asociada al CheckBox de 

inversión del Eje X Derecho. 

 

Las variables de control modificadas durante la ejecución de alguna de estas 

subrutinas se leen en la clase “PruebaControl” del mismo proyecto de Java para 

realizar el procesamiento de los datos. 

 

3.5.1.4.2 ComboBox. 

El ComboBox presente en la interfaz es un elemento interactivo que presenta una 

lista con los nombres de los controles soportados conectados a la computadora 

de la cual se puede escoger cualquiera para realizar el pilotaje de la plataforma. 

 

 

Figura 3.42. ComboBox de controladores. 

 

Al realizar la acción de despliegue sobre este elemento tal como se muestra en la 

Figura 3.42, se ejecuta una subrutina, cuyo diagrama de flujo se muestra en la 

Figura 3.43, en la cual se modifica el estado del panel de indicadores: se borra 
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toda la información mostrada y se redibujan los elementos; esta acción es 

necesaria ya que al momento de desplegar la lista se puede escoger un 

controlador diferente con otras características obligando a redibujar los 

indicadores.  

 

INICIO

REMOVER TO DOS LOS 
ELEMENTOS DEL 

PANEL DE 
INDICADORES

LLAMADA AL METO DO  
DE DIBUJO “PAINT”

FIN

 

Figura 3.43. Diagrama de flujo asociado al ComboBox de controles. 

 

3.5.1.5 Subrutinas adicionales. 

Dentro de la programación del JFrame “INTERFAZ” asociado a la generación de 

la pantalla principal del sistema se incluyen varias subrutinas relacionadas a 

componentes de la misma para modificar su estado o la información que exponen. 

Las subrutinas están enlazadas con paneles, como el de indicadores o el del 

entrenador de vuelo, con el ComboBox de controladores y algunas otras con 

algoritmos matemáticos para el procesamiento de datos. 

 

Estos códigos son llamados a lo largo de la ejecución del programa una o varias 

veces según se los necesite, en el caso de los paneles se actualiza su 

información durante la ejecución del programa en varias ocasiones mientras que 

las subrutinas relacionadas con el ComboBox solo se ejecutan cuando existe 

algún evento con el control como por ejemplo que se desconecte el mismo o que 

al arrancar la aplicación este no se encuentre conectado. 

 

3.5.1.5.1 Subrutinas asociadas a paneles. 
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INICIO

REMOVER TO DOS LOS 
ELEMENTOS DEL 

PANEL DE 
INDICADORES

LLAMADA AL METO DO  
DE VALIDACIÓN

AÑADIR EL PANEL DE 
ENTRADA AL PANEL DE 

INDICADORES

DATO DE 
ENTRADA TIPO 
PANEL: PANEL 

DE EJES

FIN

 

INICIO

REMOVER TO DOS LOS 
ELEMENTOS DEL 

PANEL DEL 
ENTRENADOR DE 

VUELO

LLAMADA AL METO DO  
DE VALIDACIÓN

AÑADIR EL PANEL DE 
ENTRADA AL PANEL 

DEL ENTR ENADOR  DE 
VUELO

DATO DE 
ENTRADA TIPO 
PANEL: PANEL 

3D

FIN

 

Figura 3.44. Diagrama de flujo de la 

subrutina asociada al panel de 

indicadores. 

Figura 3.45. Diagrama de flujo de la 

subrutina asociada al panel del 

entrenador de vuelo. 

 

Como se puede observar en las figuras Figura 3.44 y Figura 3.45, es necesario 

realizar primero una remoción de la información anterior antes de mostrar la 

actualizada para evitar confusión o cruce de datos. El método de validación 

verifica si la información actualizada es adecuada para el tipo de componentes 

con el que se está trabajando. 

 

3.5.1.5.2 Subrutinas asociadas al ComboBox. 
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INICIO

DATO DE 
ENTRADA TIPO 

STRING: 
NOMBRE DEL 

CONTROL

AÑADIR ELEMENTO DE 
ENTRADA AL 

COMBOBO X DE 
CONTROLADORES

FIN

 

INICIO

OBTENER Y RETORNAR 
EL INDICE DEL 

ELEMENTO 
SELECCIONADO DEL 

COMBOBO X

FIN

 

INICIO

REMOVER TO DOS LOS 
ITEMS DEL COMBO BOX 

DE CO NTROLADO RES

FIN

 

Figura 3.46. Diagrama de 

flujo de la subrutina de 

adición de controladores. 

Figura 3.47. Diagrama de 

flujo de la subrutina de 

selección de controlador. 

Figura 3.48. Diagrama de 

flujo de la subrutina de 

desconexión del 

controlador. 

 

En todos los casos la programación de estas subrutinas está asociada a eventos 

que involucran acciones o modificación de la información presente en los 

elementos de la interfaz tal como se observa en los diagramas de las figuras 

Figura 3.46, Figura 3.47 y Figura 3.48, pero también se encuentran subrutinas 

que no están enlazadas a algún componente directamente sino que crean nuevos 

componentes y procesan datos numéricos gracias a un algoritmo. 

 

3.5.1.5.3 Subrutinas de procesamiento de datos de posición  y video. 

En las subrutinas de procesamiento de datos se aplican algoritmos tanto para los 

datos de posición del controlador como para los datos de video receptado. En el 

caso de los datos de posición se desarrolló un algoritmo que permite convertir los 

números enteros de entrada en datos tipo “string” a la salida, pasando por una 

ecuación de escalamiento obtenida con la información de las señales de entrada 

del controlador de vuelo. En el caso de los datos de video receptado se realiza 

una conversión de formato a todos los fotogramas antes de realizar la grabación. 

 

La conversión de datos se da a partir de la toma de información de las 

características de las señales de entrada que requiere el controlador de la 

plataforma aérea para ejercer su vuelo, las mismas que se muestran en el Tabla 
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3.2. Los valores numéricos correspondientes a las posiciones máxima, media y 

mínima de los ejes se muestran en el Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.2. Características señales PWM. 

Señal 
Período 

(mseg) 

t MÁX 

(mseg) 

t MED 

(mseg) 
t MÍN (mseg) 

Retardo 

(mseg) 

Eje X Derecho 9 2 1.6 1.2 0 

Eje Y Derecho 9 2 1.6 1.2 0 

Eje X Izquierdo 9 2 1.6 1.2 2.3 

Eje Y Izquierdo 9 2 1.6 1.2 0 

 

Tabla 3.3. Valores numéricos del controlador correspondientes a las posiciones de los 

ejes. 

Valores Valor máximo Valor medio Valor mínimo 

Ejes del Controlador 77 60 43 

 

Las señales PWM descritas varían en un rango muy pequeño entre su valor 

mínimo y máximo por lo que esto se debe traducir en variaciones de datos 

numéricos, los mismos que serán enviados a la tarjeta de desarrollo en la 

plataforma aérea. El período de muestreo debe detectar dichos cambios, este se 

determina con la ecuación 3.2. 

 

Al implementar el programa encargado de generar las señales PWM en el 

microcontrolador de la tarjeta de desarrollo se observó que no era lo 

suficientemente rápido para trabajar con el período de muestreo determinado, por 

lo que se optó por duplicarlo de modo que detecte cambios numéricos en pasos 

de dos. 

 

  (3.2) 

 

   (3.3) 
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Una vez determinado el período de muestreo es necesario saber que valores 

numéricos se relacionan con los tiempos determinados para las señales PWM, 

aplicando la ecuación 3.3 se obtienen los datos del Tabla 3.4. Los valores 

correspondientes luego de aplicar los algoritmos se presentan en el Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.4. Valores numéricos correspondientes a las señales PWM. 

Ejes 
Tiempo 

mínimo 

Tiempo 

medio 

Tiempo 

máximo 
Período Retardo 

Eje x derecho 43 60 77 346 0 

Eje y derecho 43 60 77 346 0 

Eje x izquierdo 43 60 77 346 88 

Eje y izquierdo 43 60 77 346 0 

 

Tabla 3.5. Valores correspondientes del controlador con valores reales. 

Ejes 
Valor máximo 

real 

Valor máximo 

esperado 

Valor mínimo 

real 

Valor mínimo 

esperado 

Eje X 

derecho 
-0.750 77 0.738 43 

Ejes Y 

derecho 
0.753 77 -0.570 43 

Eje X 

izquierdo 
-0.773 77 0.720 43 

Eje Y 

izquierdo 
-0.570 77 0.753 43 

 

Para generar estos valores automáticamente es necesario generar una ecuación 

particular para cada eje que satisfaga estas condiciones, para esto se usa el 

escalamiento de datos. Las ecuaciones desarrolladas se suponen lineales por lo 

que tiene la estructura de la ecuación 3.4 y se muestran sus gráficos en la Figura 

3.49.  

 

     (3.4) 
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Figura 3.49 Gráfico de los valores reales y correspondientes. 

 

El algoritmo desarrollado que satisface las condiciones anteriores para los valores 

de los ejes X y los valores de los ejes Y se presenta en las ecuaciones 3.5, 3.6, 

3.7 y 3.8 respectivamente. 

 

    (3.5) 

 

    (3.6) 

 

    (3.7) 

 

    (3.8) 

 

Las ecuaciones obtenidas se añaden en la clase “PruebaControl”, estas tienen 

como parámetros de entrada dos valores numéricos que corresponden a la 

posición de los ejes,  luego se da paso a las subrutinas donde se dibujan los 

punteros en donde se hace uso de la ecuación 3.1 tal como se muestra en los 

diagramas de las figuras Figura 3.50 y Figura 3.51. 
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INICIO

DATO DE 
ENTRADA TIPO 

ENTERO: 
POSICION X,Y

CREAR VARIABLE TIPO 
GRAFICO EN EL PANEL 

DE EJES DERECHO

DIBUJAR UN 
RECTANGULO  DENTRO 

DEL PANEL

DIBUJAR UN OVALO EN  
LA POSICIO N X,Y

COPIAR LOS VALORES 
DE POSICIO N A 

NUEVAS VARIABLES

APLICAR EL 
ALGORITMO  DE 

PROCESAMIENTO Y 
CONVERTIR LOS DATO S 

A STRING

FIN

 

INICIO

DATO DE 
ENTRADA TIPO 

ENTERO: 
POSICION X,Y

CREAR VARIABLE TIPO 
GRAFICO EN EL PANEL 

DE EJES IZQUIERDO

DIBUJAR UN 
RECTANGULO  DENTRO 

DEL PANEL

DIBUJAR UN OVALO EN  
LA POSICIO N X,Y

COPIAR LOS VALORES 
DE POSICIO N A 

NUEVAS VARIABLES

APLICAR EL 
ALGORITMO  DE 

PROCESAMIENTO Y 
CONVERTIR LOS DATO S 

A STRING

FIN

 

Figura 3.50. Diagrama de flujo de la 

subrutina de procesamiento de datos 

para el panel de ejes derecho. 

Figura 3.51. Diagrama de flujo de la 

subrutina de procesamiento de datos 

para el panel de ejes izquierdo. 

  

Este algoritmo no fue desarrollado, es una serie de sentencias y uso de métodos 

propios de las librerías de Java presentes en el software NetBeans. Posee como 

datos de entrada un archivo tipo “BufferedImage” y un número entero, como se 

observa en el diagrama de la Figura 3.52, que representan la imagen que se 

desea convertir y la referencia del tipo de archivo destino; el formato destino es 

conocido como “TYPE_3BYTE_BGR” el cual representa una imagen con 3 bytes 

en los que se incluye la información de los componentes de color RGB. 
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INICIO

DATOS DE 
ENTRADA: 

TIPO IMAGEN 
Y TIPO  ENTERO  

CREAR VARIABLE TIPO 
IMAGEN

DAR LAS 
CARACTERÍSTICAS DE 
TAMAÑO  Y TIPO DE 

FOR MATO  A LA NUEVA 
IMAGEN

COMPROBACIÓN DE 
QUE LA NUEVA 

IMAGEN HA SIDO 
MODIFICADA 

CORRECTAMENTE

RETORNO  DE LA 
NUEVA IMAGEN

FIN

 

Figura 3.52. Diagrama de flujo de la subrutina de conversión de datos de video. 

 

3.5.2 HILOS. 

Los hilos son extensiones de programa cuya principal característica es la 

posibilidad de ejecutarse o detenerse cuando se requiera paralelamente al código 

principal. Son particularmente útiles cuando se necesita realizar una tarea 

constantemente sin afectar el transcurso normal del programa principal, por 

ejemplo, en este caso, cuando se desea actualizar la información de 

componentes gráficos o cuando se desea realizar el envío y recepción de 

información. [61] 

 

En la interfaz desarrollada se encuentran implementados tres hilos para realizar 

diferentes tareas: el hilo número uno se encarga del envío de los datos de 

posición de los ejes hacia la plataforma aérea; el hilo número dos cumple la 

función de receptar los datos de video enviados desde la plataforma; el hilo 

número tres se enfoca en actualizar la información de la pantalla de calibración 

del control. 
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3.5.2.1 Hilo de envío de datos. 

El envío de información desde la estación terrestre hacia la plataforma aérea se 

realiza mediante sockets, este hilo posee una estructura que se ejecuta de forma 

constante para actualizar la información a ser transmitida cada sesenta 

milisegundos tal como se presenta en el diagrama de la Figura 3.53; con este 

tiempo de muestreo se asegura no sobrecargar a la tarjeta de desarrollo, la cual 

posee un procesador más lento que el de una computadora, de información y 

permitirle controlar la plataforma aérea. 

 

INICIO

ENVIAR DATO  DEL PRIMER SO CKET: 
EJE X DER ECHO

ENVIAR DATO DEL SEGUNDO SOCKET: 
EJE Y DERECHO

ENVIAR DATO  DEL TERCER SOCKET: 
EJE Y IZQUIERDO

ENVIAR DATO  DEL SEGUNDO SOCKET: 
EJE X IZQUIERDO

RETARDO DE 60 MILISEGUNDOS

FIN

SI

NO

VARIABLE 
MAESTRA 

VERDADERA?

 

Figura 3.53. Diagrama de flujo del hilo número uno. 

 

El inicio de este hilo se da cuando se presiona el botón “CONECTAR”, luego de 

establecer la comunicación con la otra terminal y de crear las variables que 

contendrán la información de salida y entrada. La detención se realiza al momento 

de presionar por segunda vez este botón cuando se desee finalizar la sesión. 

 

3.5.2.2 Hilo de recepción de video. 
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Al igual que el envío de datos, la recepción del video captado por la cámara de la 

plataforma aérea se lo realiza a través de sockets por lo que se necesita un 

proceso repetitivo que actualice los fotogramas a medida que son captados tal 

como se muestra en el diagrama de la Figura 3.54. En este caso el tiempo de 

muestreo está dado por la tarjeta montada en el UAV, la estación en tierra solo se 

encarga de recibir la información. 

 

INICIO

VARIABLE 
MAESTRA 

VERDADERA?

LECTURA Y ALMACENAMIENTO  DE 
LOS BYTES DE ENTRADA

CONSTRUIR UNA MATRIZ DE BYTES 
CON LA INFRO MACIO N RECEPTADA

CODIFICAR LA MATRIZ DE BYTES EN 
UNA MATR IZ DE IMAGEN CON LA 

EXTENSIÓN “ .JPG”

TRANSFORMAR LA MATRIZ DE 
IMAGEN EN IMAGEN

LLAMADO  A LA SUBRUTINA DE 
COLOCACIÓN DE IMAGEN DE LA 

CLASE “dibujo”

VARIABLE DE 
CONTROL DE 
GRABACIÓN 

VERDADERA?

CODIFICAR VIDEO  CON LA 
IMAGEN

LLAMADO A LA SUBRUTINA DE 
CONVERSION DE TIPO DE 

ARCHIVO

IMAGEN CONVERTIDA
 ES VÁLIDA?

MOSTRAR  
MENSAJE DE 

ERROR

FIN

SI

SI

SI

NO

NO

NO

 

Figura 3.54. Diagrama de flujo del hilo número dos. 

 

La codificación de la información recibida para transformarla de una matriz de 

bytes a una matriz con características de imagen “.jpg”, se realiza gracias al 
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método de la librería OpenCV conocido como “imencode”, el mismo que 

pertenece a una herramienta llamada “Highgui”. Este método realiza la tarea de 

tomar bytes y codificarlos con distintos formatos de tipo de imagen como “.bmp”, 

“.png”, “.jpg”, para luego mostrarlos sobre un área definida o un lienzo como en 

este caso. [62] 

Este segundo hilo se inicia al presionar por primera vez el botón “CONECTAR” 

luego de iniciar el hilo número uno, y se detiene al presionarlo por segunda 

ocasión, luego del primer hilo. 

 

3.5.2.3 Hilo de actualización de la pantalla de calibración. 

Este proceso al ser iniciado mediante el botón “CALIBRACIÓN” de la pantalla 

principal de la HMI, se encarga de llamar de forma repetitiva a las subrutinas de 

calibración de los ejes presentes en la clase “CALIBRACIÓN” del mismo proyecto 

como se presenta en el diagrama de la Figura 3.54. Al momento de invocar se 

debe entregar los datos de entrada, los mismos que corresponden a las 

posiciones de los ejes tanto X como Y del lado derecho e izquierdo según 

corresponda. 

 

INICIO

LLAMADA A LA 
SUBRUTINA DE 

CALIBRACION DE EJES 
DERECHOS

LLAMADA A LA 
SUBRUTINA DE 

CALIBRACION DE EJES 
IZQUIERDOS

SI

FIN

RETARDO  DE 100 
MILISEGUNDOS

NO

VARIABLE 
CONTROL COMO 

VERDADERA?

 

Figura 3.55. Diagrama de flujo del hilo número tres. 
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El retardo o tiempo de muestreo incluido sirve para darle un descanso al 

procesador de la computadora ya que debe realizar varios procesos en paralelo y 

adquirir información constantemente de varias fuentes. 

 

3.5.3 PANTALLA DE CALIBRACIÓN. 

En la HMI existe una pantalla adicional a la pantalla principal, esta es la pantalla 

de calibración de los ejes del controlador. Consiste en un archivo tipo JFrame que 

muestra barras indicadoras y tiene asociada una rutina de programación que 

indica mediante una etiqueta cuando un eje está calibrado o no. 

 

 

Figura 3.56. Pantalla de calibración. 

 

Como se puede observar en la Figura 3.56, la pantalla se compone de cuatro 

indicadores, uno para cada eje del controlador, etiquetas que indican el nombre 

del eje y el estado de calibración del mismo. Esta pantalla se activa presionando 

el botón “CALIBRACIÓN” en la pantalla principal. 

 

La programación asociada a esta pantalla y sus componentes se basa en receptar 

los valores numéricos procesados de los ejes del controlador y realizar 

comparaciones para determinar si se encuentran en la posición correcta, el 

diagrama de flujo del programa se presenta en la Figura 3.57. 
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INICIO

INICIAR  LOS COMPONENTES DE LA 
INTER FAZ

NO PERMITIR QUE SE REDIMENSIONE 
LA PANTALLA

ESTABLECER COMO N ULA LA 
LOCACION RELATIVA

ESTABLECER COMO VISIBLE LA 
PANTALLA

FIN

 

Figura 3.57. Programa principal de la clase “CALIBRACION”. 

 

El programa principal se encarga de establecer las características de la ventana e 

inicializar sus componentes. Lo más importante son las subrutinas dentro de la 

clase “CALIBRACIÓN” en las cuales se realizan las comparaciones tanto para los 

ejes derechos como izquierdos, como se presenta en los diagramas de las figuras 

Figura 3.58 y Figura 3.59. 
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INICIO

ESTABLECER VALOR EN LA BARRA DE 
PROGRESO DEL EJE X DERECHO

ESTABLECER VALOR EN LA BARRA DE 
PROGRESO DEL EJE Y DERECHO

VALOR DEL EJE X 
DERECHO IGUAL 50?

ESTABLECER TEXTO “CALIBR ADO” EN 
LA ETIQUETA

ESTABLECER 
TEXTO  

“DESCALIBRADO ” 
EN LA ETIQUETA

VALOR DEL EJE Y 
DERECHO IGUAL 50?

ESTABLECER TEXTO “CALIBR ADO” EN 
LA ETIQUETA

ESTABLECER 
TEXTO  

“DESCALIBRADO ” 
EN LA ETIQUETA

SI

SI

NO

NO

FIN

DATOS DE EJES 
X,Y DERECHOS

 

INICIO

ESTABLECER VALOR EN LA BARRA DE 
PROGRESO DEL EJE X IZQUIERDO

ESTABLECER VALOR EN LA BARRA DE 
PROGRESO DEL EJE Y IZQUIERDO

VALOR DEL EJE X 
IZQUIERDO IGUAL 50?

ESTABLECER TEXTO “CALIBR ADO” EN 
LA ETIQUETA

ESTABLECER 
TEXTO  

“DESCALIBRADO ” 
EN LA ETIQUETA

VALOR DEL EJE Y 
IZQUIERDO IGUAL 50?

ESTABLECER TEXTO “CALIBR ADO” EN 
LA ETIQUETA

ESTABLECER 
TEXTO  

“DESCALIBRADO ” 
EN LA ETIQUETA

SI

SI

NO

NO

FIN

DATOS DE EJES 
X,Y 

IZQUIERDOS

 
Figura 3.58. Subrutina de calibración 

para los ejes derechos. 

Figura 3.59. Subrutina de calibración 

para los ejes izquierdos. 

 

La llamada a estas subrutinas se da cuando se inicia el Hilo número tres, el 

mismo que está asociado a la acción sobre el botón “CALIBRACIÓN” de la 

pantalla principal de la HMI. 

 

La pantalla de calibración del controlador posee un botón con la etiqueta de 

“SALIR”, el mismo que sirve para cerrar dicha ventana y volver a la pantalla 

principal, además de que se encarga de modificar la variable de control para 

detener el hilo número tres, tal como se muestra en el diagrama de flujo de la 

Figura 3.60. 
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INICIO

ESTABLECER COMO 
NO VISIBLE

ESTABLECER 
VARIABLE DE 

CONTROL COMO 
FALSA

FIN

 

Figura 3.60. Diagrama de flujo del botón “SALIR”. 

 

3.5.4 CLASES ADICIONALES. 

Además de las clases mencionadas, dentro del proyecto se han creado otras 

clases que cumplen tareas específicas y que son invocadas por las clases más 

grandes en ciertos tramos de código. Dichas clases están enfocadas en crear los 

lienzos donde se desplegarán las imágenes en la pantalla principal, tanto los 

fotogramas de video como la imagen del sello de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Las dos clases tienen una estructura similar ya que se encargan de lo mismo, la 

única diferencia entre ellas es que la clase “imagen” tiene como propósito mostrar 

una figura estática mientras que la clase “dibujo” muestra los fotogramas de video 

que se actualizan cada cierto tiempo, sus diagramas de flujo se presentan en las 

figuras Figura 3.61 y Figura 3.62. Ambas clases son de tipo JPanel ya que deben 

ser añadidas a la pantalla principal como parte de ella y no como una ventana 

aparte. 
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INICIO

ASOCIAR VAR IABLE 
DE ENTRADA CON 

VARIABLE PRIVADA

LLAMADA A LA 
SUBRUTINA “PAINT”

FIN

 

INICIO

LLAMADA A LA 
SUBRUTINA “PAINT”

FIN

 

Figura 3.61. Diagrama de flujo de la 

subrutina para mostrar la imagen de la 

clase “dibujo”. 

Figura 3.62. Diagrama de flujo de la 

subrutina para mostrar la imagen de la 

clase “imagen”. 

 

Dentro de su programa principal ambas clases ejecutan la inicialización de 

componentes, pero en las respectivas subrutinas es en donde se realizan las 

proyecciones de las imágenes, en las cuales se llama al método “paint” en donde 

se encuentra la programación para leer la imagen y mostrarla sobre el panel, 

como se puede observar en los diagramas de flujo de las figuras Figura 3.63 y 

Figura 3.64. 

 

INICIO

DAR PROPIEDADES A 
LA SUBRUTINA 

“PAIN T”

IMAGEN VÁLIDA?

MOSTRAR  IMAGEN 
EN EL PANEL

FIN

SI

NO

 

INICIO

DAR PROPIEDADES A 
LA SUBRUTINA 

“PAIN T”

CARGAR EL ARCHIVO  
DE IMAGEN 
“EPNLOGO”

MOSTRAR  LA 
IMAGEN EN EL 

PANEL

FIN

 

Figura 3.63. Diagrama de flujo de la 

subrutina “paint” de la clase “dibujo”. 

Figura 3.64. Diagrama de flujo de la 

subrutina “paint” de la clase “imagen”. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se exponen las pruebas realizadas al sistema para evaluar su 

comportamiento, su respuesta a los comandos enviados para el control de vuelo, 

y la cobertura, es decir determinar la distancia máxima a la que se puede 

manipular fiablemente la plataforma. Se realiza un análisis de los datos obtenidos 

y se presenta los resultados. 

 

4.1 INICIO DE LA APLICACIÓN. 

Para iniciar la aplicación en la estación de tierra es necesario contar con todas las 

librerías de Java requeridas por el programa tal como se indica en el  Anexo 1 

“Manual de Usuario”. Una vez que se cuenta con todos los requisitos, se abre la 

aplicación y se visualiza la pantalla principal, cuya imagen se muestra en la Figura 

4.1. 

 

 

Figura 4.1. Pantalla principal de la aplicación. 

 

Luego de que el controlador ha sido identificado por parte del programa se tiene 

acceso a todos los componentes que son la ventana de calibración, la 

configuración del controlador y el entrenador de vuelo. En este punto se deberá 

encender la tarjeta de desarrollo y el controlador de vuelo de la plataforma aérea y 

esperar hasta que el LED de color verde se encienda indicando que se puede 

establecer la conexión. El usuario deberá accionar el botón “CONECTAR” y 
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esperar a que la aplicación muestre el mensaje de confirmación o negación, los 

mismos que se muestran en las Figura 4.2 y Figura 4.3 respectivamente. 

 

  

Figura 4.2. Mensaje de confirmación. Figura 4.3. Mensaje de negación. 

 

Si se muestra el mensaje de confirmación quiere decir que la comunicación ha 

sido establecida y tanto la plataforma como la estación terrestre están 

transmitiendo y recibiendo información por lo que se puede realizar la 

teleoperación. En el caso de que se muestre el mensaje de negación es 

conveniente reiniciar la aplicación, volver a encender la plataforma aérea  intentar 

la conexión nuevamente. La transmisión y recepción de datos no empezará si es 

que no se presiona el botón “Aceptar” de la ventana. 

 

Una vez establecida la conexión la interfaz empezará a mostrar el video 

receptado y el botón “CONECTAR” cambiará el texto de su etiqueta a 

“FINALIZAR”. Si se desea finalizar la comunicación basta con accionar este botón 

y se mostrará el mensaje de finalización. En la Figura 4.4 se muestra la HMI en 

funcionamiento. 

 

 

Figura 4.4. HMI en funcionamiento. 
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4.2 PRUEBA DE COMPORTAMIENTO. 

La plataforma aérea reacciona a las órdenes enviadas desde la estación terrestre 

de parte del usuario al manipular el joystick o controlador. Al realizar la conexión y 

encender el controlador de vuelo montado en el UAV los motores del mismo se 

encuentran en un estado de bloqueo en el que no responden ante las maniobras 

del usuario, por lo que es necesario desbloquearlos enviando un comando 

mediante la posición del joystick que se observa en la Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5. Comando para el desbloqueo de los motores. 

 

Una vez desbloqueados los motores comenzarán a girar a una velocidad reducida 

indicando que el controlador de vuelo está listo para recibir órdenes. Por 

seguridad, si se mantiene sin manipulación el joystick por un periodo de tiempo el 

controlador APM vuelve a bloquear los motores por lo que se deberán 

desbloquear siguiendo el mismo procedimiento. 

 

Cada uno de los ejes cumple la función de controlar un parámetro definido de 

vuelo, tales como son los ángulos de navegación y el acelerador, si se configura 

la inversión de los ejes se realizarán las acciones contrarias, estas opciones están 

enfocadas en brindar mayor comodidad a diferentes tipos de usuarios. 

 

A continuación se presentan diferentes comandos de vuelo y se busca observar 

que señales se están generando en la tarjeta de desarrollo. Para el primer caso 
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se tiene el comando de vuelo de aceleración para el cual se debe mover el eje Y 

izquierdo hacia arriba tal como se muestra en la figura Figura 4.6; en este caso 

las señales generadas se muestran en la Figura 4.7 y se puede observar que la 

señal modificada corresponde al canal 2 ya que el ancho de pulso de la PWM se 

incrementa hasta un valor de 1.92 ms el cual es el valor máximo. 

 

 

Figura 4.6. Posición de los sticks para acelerar. 

 

 

Figura 4.7. Señales generadas para la aceleración. 

 

Para el segundo ejemplo se tiene el comando de giro en sentido horario sobre el 

propio eje, determinado por el ángulo de navegación Yaw. En este caso el stick 

del eje X izquierdo debe moverse hacia la derecha tal como se presenta en la 

Figura 4.8 y producirá las señales mostradas en la Fig 4.9. La señal 

correspondiente se muestra en el canal 1 y al igual que en caso anterior llega a su 

máximo valor de ancho de pulso. 
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Figura 4.8. Posición de los sticks para girar en sentido horario. 

 

 

Figura 4.9. Señales generadas para el giro en sentido horario. 

 

El tercer ejemplo corresponde al comando de cabeceo, en este caso hacia 

adelante correspondiente al ángulo de navegación Pitch. Como se observa en la 

Figura 4.10 se mueve el stick del eje Y derecho hacia adelante y se genera la 

señal presentada en la Figura 4.11. Al ser este un eje invertido por naturaleza se 

ve que la señal del canal 3 al contrario de los casos anteriores se reduce al 

mínimo llegando a un valor de 1.12 ms. 

 

 

Figura 4.10. Posición de los sticks para el cabeceo hacia adelante. 
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Figura 4.11. Señales generadas para el cabeceo hacia adelante. 

 

Para el siguiente ejemplo se escogió el comando de giro hacia la izquierda 

correspondiente al ángulo de navegación Roll. En la Figura 4.12 se muestra la 

posición de los sticks y se observa que se debe mover el eje X derecho hacia la 

izquierda para generar las señales presentadas en la Figura 4.13. En este caso el 

giro hacia la izquierda lleva a la PWM del canal 4 a su mínimo valor. 

 

 

Figura 4.12. Posición de los sticks para el Roll hacia la izquierda. 
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Figura 4.13. Señales generadas para el Roll hacia la izquierda. 

 

Para el último ejemplo se envía un comando compuesto de un cabeceo hacia 

atrás y un Roll hacia la derecha. La posición de los sticks se muestra en la Figura 

4.14 y las señales generadas para este caso en la Figura 4.15 se puede ver que 

el cabeceo (canal 3) y el Roll (canal 4) llegan a su máximo valor de ancho de 

pulso. 

 

 

Figura 4.14. Posición de los sticks para cabeceo hacia atrás y roll hacia la derecha. 
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Figura 4.15. Señales generadas para el cabeceo hacia atrás y roll hacia la derecha. 

 

Con las diferentes señales generadas se puede manipular la plataforma aérea 

desde la estación en tierra y realizar el vuelo en un espacio abierto para favorecer 

la comunicación entre las dos partes del sistema. 

 

  

Figura 4.6. Prueba de vuelo 1 toma de 

cámara externa. 

Figura 4.7. Prueba de vuelo 2 toma de 

cámara externa. 

 

 

Figura 4.8. Prueba de vuelo 2 toma de cámara montada. 

 

Como se puede observar en las figuras Figura 4.6, 4.7 y 4.8, la plataforma aérea 

se comporta de la manera esperada ante los comandos e instrucciones enviadas 

por el controlador desde la estación en tierra. Las pruebas de comportamiento 

fueron exitosas y no se presentaron inconvenientes exceptuando la influencia del 

viento sobre el UAV. 
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4.3 PRUEBAS DE DISTANCIA. 

En las pruebas de distancia se verifican los dos elementos principales: el retraso 

en la llegada de los datos y el congelamiento del video que llega a la estación 

terrestre. Lo ideal para garantizar un buen control durante el vuelo es que los 

datos tengan un retraso mínimo imperceptible y que el video sea fluido. Para esta 

prueba se utilizó un router de alta potencia del tipo “Rompemuros” el mismo que 

brinda una mayor área de cobertura respecto de un router normal. 

 

En el Tabla 4.2 se indican los resultados de las pruebas de distancia 

considerando el retraso en la llegada de los datos de control para realizar el vuelo 

de la plataforma aérea.  

 

Tabla 4.2. Resultados de la prueba de recepción de datos. 

Datos 5m 10m 25m 50m De 50 a 80m Mayor a 80m 

Retardo [seg] 0 0 0 0 a 1 1 a 2 No llegan datos 

Valoración 
Muy 

buena 

Muy 

buena 

Muy 

buena 
Regular Mala Muy mala 

 

Para el caso de video no se puede escoger un parámetro de medición tal como el 

retardo o la duración del congelamiento de la imagen ya que no se cuenta con la 

instrumentación necesaria para medir estas variaciones y además debido a que la 

cantidad y duración de los congelamientos de imagen así como el retardo de la 

llegada a la estación en tierra es variable y depende directamente de la calidad y 

potencia de la señal proporcionada por el router. Con estas limitantes y 

consideraciones se ha realizado una valoración subjetiva de la calidad de la señal 

de video a diferentes distancias obteniéndose los resultados mostrados en el 

Tabla 4.3 

Tabla 4.3. Resultados de la prueba de recepción de video. 

Video 5m 10m 25m 50m 
De 50 a 

80m 

Mayor a 

80m 

Valoración Buena Buena Regular Regular Mala Muy mala 
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La valoración “Buena” corresponde a una señal de video estable que presenta 

hasta dos congelamientos de imagen en un minuto de transmisión y se tiene un 

retardo constante debido al procesamiento de aproximadamente un segundo. La 

valoración “Regular” corresponde a una señal de video con más de dos hasta 

cinco congelamientos durante un minuto de transmisión y con un retardo 

constante al igual que en el caso anterior. La valoración “Mala” corresponde a una 

señal con constantes congelamientos de larga duración o que no se puede 

recuperar luego de un congelamiento. La valoración “Muy mala” corresponde al 

caso en el que ya no se recibe ningún tipo de señal de video en la estación en 

tierra. 

 

Como se puede observar las valoraciones indican que a mayor distancia la 

transmisión de datos y video reduce su efectividad por lo que se recomienda bajo 

estas condiciones y con estos equipos no manipular la plataforma a una distancia 

mayor a cincuenta metros. Sin duda se puede incrementar este rango con la 

ayuda de equipos de comunicación más potentes, es decir con antenas más 

sensibles y un router externo que proporcione una mayor cobertura.
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Se diseñó e implementó un sistema de teleoperación para una plataforma aérea 

con alas rotativas, la cual tiene integrado el controlador de vuelo APM 2.5. 

 

Se diseñó una interfaz hombre-máquina compuesta por una ventana que permite 

al operador interactuar con la plataforma aérea de manera simple y amigable para 

manipularla, con lo cual se podrá observar el camino que esta recorre; además 

ofrece funcionalidades como configuración del control, entrenamiento de vuelo y 

su documentación. 

 

Se logró comunicar la tarjeta de desarrollo con el controlador de bajo nivel de la 

plataforma aérea para generar las señales de control requeridas. Al trabajar con 

dos dispositivos intercomunicados que se transmiten datos constantemente, es 

necesario tomar en cuenta la velocidad de procesamiento de cada uno con el 

objeto de no sobrecargarlos de información, debido a que esto produce retrasos 

en la respuesta del sistema y genera problemas durante la operación. 

 

Se diseñó e implementó una comunicación inalámbrica entre la plataforma aérea 

y la estación de teleoperación en tierra para transmitir la información, de datos y 

video; el intercambio debe ser fluido por lo que todos los equipos que componen 

la red deben tener una capacidad de procesamiento suficiente en sus tarjetas de 

red. 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas muestran que el 

comportamiento de la plataforma aérea responde adecuadamente a los 

movimientos del joystick por parte del operador y que se tiene un rango de acción 

de aproximadamente cincuenta metros. 
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El router  al constituir el punto de enlace entre los otros dos dispositivos, se 

convierte en el principal elemento de la red, por lo cual debe ser lo 

suficientemente potente para generar un amplio rango de cobertura, y a la vez 

rápido para captar la información y direccionarla hacia el equipo destino en el 

menor tiempo posible. 

 

La generación de las señales de control en la tarjeta de desarrollo se ejecuta a 

través del microcontrolador Arduino Due incluído dentro de la misma. 

 

El uso de librerías de OpenCV, permite la captación de imágenes por medio de 

una Webcam USB conectada a la tarjeta de desarrollo, y el archivo de las mismas 

en matrices para su posterior envío a la estación en tierra. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda extender el uso de tarjetas de desarrollo embebidas no solo en 

proyectos de robótica sino en el área de procesos industriales y automatización ya 

que brindan muchas opciones y herramientas nuevas al desarrollador. 

 

Se recomienda el uso de la librería OpenCV en proyectos que involucren visión 

artificial o manejo de cámaras, ya que posee gran cantidad de herramientas para 

el procesamiento de imágenes cuyo uso disminuye el tiempo de desarrollo de una 

aplicación y además optimiza su código. 

 

Se recomienda pensar en el uso de tecnología inalámbrica WIFI como excelente 

opción para realizar proyectos de teleoperación, a la par de tecnologías como 

radiofrecuencia, ya que es un método que se extiende cada vez más a nivel 

mundial ofreciendo una amplia gama de recursos y en consecuencia de 

posibilidades. 

 

La programación de interfaces de usuario en Java brindan muchas comodidades 

al programador, además de brindar un gran número de aplicaciones en varias 

áreas de ingeniería, por lo que se recomienda el uso de este tipo lenguaje. 
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Anexo A 

Manual de usuario 

Antes de inicializar y utilizar la aplicación de teleoperación de la plataforma aérea 

es recomendable seguir las indicaciones y sugerencias presentes en este 

documento. Como primer paso se recomienda verificar que el ordenador cumpla 

con los requisitos para la ejecución de todos los componentes de la aplicación, 

caso contrario se deberá instalar las librerías y herramientas necesarias. El 

ordenador debe tener los siguientes requerimientos: 

ü Java 8 Update 40 mínimo. 

ü Java3D 1.5.1 mínimo. 

ü Carpeta con el ejecutable y las librerías de la aplicación. 

Los instaladores respectivos se entregan como anexos del proyecto, a 

continuación se detalla el proceso de instalación de cada uno de ellos. 

 

PREPARACIÓN DE LA ESTACIÓN EN TIERRA. 

Instalación de Java 8. 

PRIMER PASO: se debe descargar el instalador de Java 8, para lo cual deberá 

acceder a la página web oficial de Java (https://www.java.com/es/download/) 

mediante su navegador web como se muestra en la Figura A1.1. 

 

Figura A1.1 Descarga del instalador de Java 8. 
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SEGUNDO PASO: Ejecutar el archivo descargado y seguir las instrucciones de 

las Figura A1.2 y A1.3  

  

Figura A1.2 Figura A1.3 

Nota: En el caso de que se encuentre instalada una versión antigua de Java el programa 

mostrará la ventana especificada en la Figura A1.4. Para continuar el proceso de 

desinstalación siga los pasos mostrados en las Figura A1.4 – A1.6  

  

Figura A1.4 Figura A1.5 

 

Figura A1.6 
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TERCER PASO: Finalizar la instalación como se muestra en la Figura A1.7. 

 

Figura A1.7 

 

Instalación de Java3D. 

PRIMER PASO: ejecutar el archivo “java3d-1_5_1-windows-i586” y seguir las 

instrucciones mostradas en las figuras Figura A1.8 – A1.10. 

  

Figura A1.8 Figura A1.9 
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Figura A1.10 

 

SEGUNDO PASO: Finalizar la instalación como se muestra en la Figura A1.11. 

 

Figura A1.11 

Archivos de la aplicación. 

Una vez instalados los programas descritos anteriormente, se debe preparar los 

archivos que requiere la aplicación para su correcto funcionamiento. Se accede a 

la carpeta “HMI” dentro de la cual se encuentra la carpeta “MODELO”, que deberá 

ser copiada al Disco Local (C:) como se observa en la Figura A1.12. 
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Figura A1.12 Ubicación de la carpeta “MODELO”. 

Asegúrese que los archivos “.dll”, “.so” y “.jnilib” se encuentren dentro de la 

carpeta HMI tal como se indica en la Figura A1.13 y confirme que los archivos 

“.jar” se ubiquen dentro de la carpeta “lib” como se muestra en la Figura A1.14. 

 

Figura A1.13 Ubicación de los archivos “.dll”, “.so” y “.jnilib”. 
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Figura A1.14 Ubicación de los archivos “.jar”. 

 

Conexión de herramientas. 

Es necesario conectar el controlador a la PC y esperar la detección automática 

del mismo como se puede observar en las figuras Figura A1.15 y A1.16. 

 

Figura A1.15 Conexión del controlador. 
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Figura A1.16 Detección del driver del joystick. 

Paralelamente conectar el ordenador a la red proporcionada por el router, 

mediante cable o enlace Wireless (Wi-Fi) como se muestra en la Figura A1.17. 

 

Figura A1.17 Conexión del router. 

 

Nota: La conexión mediante cable mejora la velocidad de transmisión de la información. 

El nombre de la red proporcionada por el router es “UDOOUAV” para conexión 

inalámbrica. 
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Finalmente será posible poner en marcha la aplicación, ejecutando el archivo 

“HMI.jar” que se encuentra dentro de la carpeta HMI como se observa en la 

Figura A1.18. 

 

Figura A1.18 Archivo ejecutable. 

 

EJECUCIÓN DEL SISTEMA. 

PRIMER PASO: Verificar que el Router se encuentre encendido y conectado al 

ordenador mediante cable o enlace Wireless como se muestra en la Figura A1.19. 

 

Figura A1.19 Conexión del Router. 
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SEGUNDO PASO: Encender la tarjeta de desarrollo UDOO Quad mediante el 

interruptor de borde negro, el mismo que se muestra en la Figura A1.20. Luego de 

un intervalo de tiempo el LED blanco deberá encenderse indicando que la 

plataforma está lista para establecer el enlace. 

 

Figura A1.20. Interruptor de la tarjeta UDOO Quad. 

TERCER PASO: Ejecutar la aplicación instalada en la estación terrestre mediante 

el archivo “HMI.jar”. Se mostrará la pantalla principal tal como se observa en la 

Figura A1.21. 

 

Figura A1.21 Aplicación ejecutada. 

CUARTO PASO: Verificar que el LED blanco de la plataforma se encuentre 

encendido previo al intento de conexión tal como se indica en la Figura A1.22. 
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Figura A1.22 LED de la plataforma aérea. 

Nota: Si la tarjeta ha sido encendida pero el LED blanco permanece apagado, verifique 

que todos los periféricos se encuentren conectados como se indica en la Figura A1.23. 

 

Figura A1.23 Conexiones físicas de la tarjeta UDOO Quad. 

QUINTO PASO: Realizar el proceso de conexión accionando el botón 

“CONECTAR” ubicado en la pantalla principal de la aplicación de la estación 

terrestre. Si la conexión es exitosa se mostrará el mensaje de confirmación tal 

como se muestra en la Figura A1.24., caso contrario aparecerá un mensaje de 

negación tal como se observa en la Figura A1.25; si se recibe el mensaje de 

negación por favor reiniciar el router y volver al PRIMER PASO. 
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Nota: Si se recibe el mensaje de negación y además se enciende el LED verde de la 

plataforma aérea por favor reiniciar el router y volver al PRIMER PASO. 

  

Figura A1.24 Mensaje de 

confirmación. 
Figura A1.25 Mensaje de negación. 

 

Nota: En este punto se debe proceder con la configuración y calibración de la tarjeta APM 

2.5. (Véase  “CALIBRACIÓN DE LA TARJETA APM 2.5” en este documento). 

SEXTO PASO: Encender el controlador de vuelo APM 2.5 mediante el interruptor 

de borde blanco, el mismo que se muestra en la Figura A1.26. 

 

 

Figura A1.26 Interruptor del controlador de vuelo. 

SEPTIMO PASO: Desbloquear los motores del UAV, mediante el movimiento del 

joystick que se muestra en la Figura A1.27. Una vez desbloqueados empezarán a 

girar a una velocidad reducida que no generará movimiento alguno de la 

plataforma. 
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Figura A1.27 Movimiento de desbloqueo de motores. 

Nota: Si no se manipula el joystick durante un intervalo de tiempo considerable los 

motores volverán al estado de bloqueo, por lo que se deberá realizar este movimiento 

cada vez que esto suceda. Antes de comenzar con la operación del UAV se recomienda 

calibrar el joystick (Véase “CALIBRACIÓN DEL JOYSTICK” en este documento). 

OCTAVO PASO: Realizar el manejo de la plataforma aérea manipulando el 

joystick. 

 

Calibración del joystick. 

PRIMER PASO: Ejecutar la aplicación instalada en la estación terrestre. 

SEGUNDO PASO: Ejecutar la pantalla de calibración accionando el botón 

“CALIBRACIÓN” en la pantalla principal de la aplicación. Se mostrará una 

pequeña ventana tal como se muestra en la Figura A1.28. 

 

Figura A1.28 Pantalla de calibración – Ejes descalibrados. 
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TERCER PASO: Ubicar los posicionadores de cada eje en el joystick los mismos 

que se muestran en la Figura A1.29. y modificar su ubicación hasta que se 

muestre la etiqueta “CALIBRADO” en la pantalla como se observa en la Figura 

A1.30. 

 

Figura A1.29 Posicionadores de cada eje. 

 

 

Figura A1.30 Pantalla de calibración – Ejes calibrados. 

Nota: Antes de comenzar con la calibración, verificar que los sticks se encuentren en la 

posición media. 

 

CALIBRACIÓN DE LA TARJETA APM 2.5. 

PRIMER PASO: Realizar la instalación del programa “Mission Planer” ejecutando 

el archivo “MissionPlaner-latest.msi”. Siga las instrucciones dadas por el 
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programa de instalación, en la Figura A1.31 se puede ver la pantalla de inicio del 

instalador. 

 

Figura A1.31 Pantalla inicial del instalador. 

 

SEGUNDO PASO: Ejecutar el programa instalado y conectar el cable micro USB 

en la tarjeta APM 2.5 montada en la plataforma aérea tal como se observa en la 

Figura A1.32. 

 

Figura A1. 32 Conexión del cable micro USB a la tarjeta APM 2.5. 
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TERCER PASO: Seleccionar el puerto y la velocidad de conexión dentro del 

programa Mission Planer y proceder con el vínculo mediante el botón 

“CONNECT” tal como se observa en la Figura A1.33. 

 

Figura A1.33 Pantalla inicial para conexión. 

 

CUARTO PASO: Una vez establecida la comunicación se procede a la pestaña 

“INITIAL SETUP” y dentro de este a la sección “Mandatory Hardware” tal como se 

puede ver en la Figura A1.34. En esta parte se realizará la configuración de cinco 

componentes: “Frame Type”, “Accel Calibration”, “Compass”, “Radio Calibration”, 

y “Flight Modes”. 

 

Figura A1.34 Pantalla de la pestaña “INITIAL SETUP”. 
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QUINTO PASO: Ubicar el primer componente “Frame Type” y seleccionar la 

opción “Plus” tal como se observa en la Figura A1.35. Luego se selecciona el 

componente “Accel Calibration”, se presiona el botón “Calibrate Accel” y se sigue 

las instrucciones dadas por el programa para realizar la calibración del 

acelerómetro. 

 

Figura A1.35 Pantalla de la sección “Frame Type”. 

 

SEXTO PASO: Ubicar el componente “Compass” para realizar la calibración de la 

brújula y dentro de esta sección escoger la opción “APM with OnBoard Compass” 

y empezar el proceso mediante el botón “Live Calibration” el mismo que se 

observa en la Figura A1.36. Seguir las instrucciones dadas por el programa. 

 

Figura A1.36 Pantalla de la sección “Compass”. 
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SÉPTIMO PASO: Ir a la sección “Radio Calibration”, y con la Interfaz ejecutada y 

conectada a la plataforma verificar que los indicadores mostrados respondan a el 

cambio de la posición de los sticks. Una vez verificado proceder con la calibración 

presionando el botón “Calibrate Radio” mostrado en la Figura A1.37. 

 

Figura A1.37 Pantalla de la sección “Radio Calibration”. 

 

OCTAVO PASO: Dirigirse a la sección “Fligth Modes” y verificar que todas las 

opciones se encuentren configuradas como “Stabilize” como se puede observar 

en la Figura A1.38 . 

 

Figura A1.38 Pantalla de la sección “Flight Modes”. 

Nota: La calibración de la tarjeta debe realizarse cada vez que se observe que el 

comportamiento de la plataforma no es el esperado. 
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Anexo B 

Diagrama de conexiones de la tarjeta UDOO Quad 

 

 


