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RESUMEN 

La investigación tecnológica avanza aceleradamente, desarrollando e 

implementando nuevos productos sofisticados. El sector aeronáutico está 

atravesando velozmente por una etapa donde la construcción vehículos aéreos no 

tripulados, llamados UAV’s de las siglas en inglés “Unmanned Aerial Vehicles”, es 

un área de gran desarrollo.  

El presente trabajo surge como parte de un proyecto de la Escuela Politécnica 

Nacional presentado al Senescyt, para diseñar y construir un prototipo nacional de 

un vehículo aéreo no tripulado (UAV), con el menor costo posible. 

En particular, este proyecto de titulación se encuentra enfocado al desarrollo de un 

sistema de monitoreo para ser embarcado en la plataforma aérea.  

El sistema de monitoreo desarrollado tiene dos partes esenciales el módulo de 

adquisición de datos que es incorporado al fuselaje del vehículo de prueba y de una 

estación en tierra en la cual se presentan todos los datos adquiridos, permitiendo 

así visualizar las variables de vuelo, físicas y ambientales para tomar las decisiones 

de tele operación correctas o un vuelo autónomo. 

Adicionalmente la HMI desarrollado cuenta con un simulador de un hexacóptero 

implementado en el entorno de desarrollo Unity que le permite al usuario se 

familiarice y tenga una experiencia previa con la información que recibirá la interfaz, 

pues el simulador envía datos simulados para visualizarlos en la HMI. 

Debido a las necesidades del proyecto el sistema se encuentra totalmente 

desarrollado mediante software y hardware libre con algoritmos modulares con 

arquitectura abierta a futuras mejoras. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto se encuentra dividido en 5 capítulos, que detallan el proceso 

para consecución de los objetivos planteados. 

El primer capítulo introduce los fundamentos que están relacionados con el 

desarrollo del proyecto, se inicia con una descripción sobre la definición, 

clasificación, tecnología y aplicaciones de los vehículos aéreos no tripulados, se 

describe el funcionamiento básico de la plataforma aérea utilizada para realizar las 

pruebas del sistema, teoría sobre el sistema de coordenadas utilizado para realizar 

el seguimiento a la plataforma usada. Se trata sobre las aplicaciones aeronáuticas, 

características y periféricos utilizados por los sistemas embebidos, posteriormente 

se explica los tipos de comunicación y protocolos que se utilizaran como son UDP, 

serial e I2C, finalmente se topa el tema de las interfaces hombre máquina, sus tipos, 

funciones, tareas y el lenguaje utilizado en este proyecto para implementar un HMI. 

El segundo capítulo describe el diseño y la implementación del módulo a ser 

embarcado en la plataforma aérea no tripulada de prueba, se señalan las 

características y breve funcionamiento de los sensores a ser utilizados para la 

adquisición de datos, su conexión y acondicionamiento, también las características 

y primera puesta en marcha de la mini computadora utilizada, finalmente se 

muestran imágenes del proceso de creación de la placa de adquisición de datos 

montada sobre la tarjeta de desarrollo a manera de shield. 

 

El tercer capítulo detalla el software implementado, describe el desarrollo del sketch 

encargado de la recolección de datos en el entorno Arduino IDE, explicando la 

metodología utilizada para cada sensor del sistema y mostrando en cada uno su 

respectivo diagrama de flujo, luego el desarrollo del software HMI, iniciando una 

breve explicación del entorno NetBeans con Java, el uso de hilos, comunicación 

serial, aplicación de sockets y librerías gráficas utilizadas por esta plataforma; luego 

se describe el desarrollo del programa en Java ejecutado en el procesador de la 

tarjeta de desarrollo que se encarga de recibir los datos obtenidos por el 

microcontrolador y enviarlos hacia el HMI en tierra por medio de sockets; 

posteriormente se describe el desarrollo de la interfaz hombre máquina 

desarrollada en Java, finalmente se describe la implementación del software de 
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simulación creado en Unity, en donde, se detalla el módulo de física utilizado, la 

creación del modelo 3D de la plataforma aérea, el acoplamiento del modelo al motor 

de física, así como los scripts de control del hexacóptero y el de envió de datos 

simulados.  

En el capítulo 4 se encuentra información de las pruebas realizadas a cada uno de 

los sensores a través de tablas y cálculo de errores, así como las pruebas 

realizadas al simulador implementado. 

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones obtenidas al culminar el presente 

proyecto y además varias recomendaciones. 
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1 CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo presenta el proyecto a desarrollar y la descripción de los 

aspectos generales que se encuentran involucrados en el desarrollo de este 

proyecto tomando como punto de partida conocimientos previos sobre vehículos 

aéreos no tripulados así como de los diferentes subsistemas de los que se 

encuentran conformados. 

1.1 PROYECTO A DESARROLLAR 

El proyecto a desarrollar es el diseño y construcción de un sistema de monitoreo 

de las siguientes variables: temperatura ambiental, temperatura de la fuente de 

alimentación, temperatura de la placa del sistema, humedad, posicionamiento 

satelital, presión barométrica, velocidad de aire, altitud sobre el nivel del mar, voltaje 

y corriente de la fuente de alimentación y datos del sistema de medida inercial. 

Para obtener las variables mencionadas se diseñará e implementará el hardware 

necesario que será la interfaz entre los sensores y el Arduino que contiene la tarjeta 

de desarrollo UDOO. El Arduino se encargara de recolectar los datos 

proporcionados por los sensores escogidos mediante comunicación serial UART, 

I2C y conversión análoga digital. 

Una vez obtenidos los datos el microcontrolador del Arduino se comunicará 

mediante comunicación serial UART de alta velocidad con el procesador de alto 

nivel de la UDOO que mediante el módulo WiFi enviará los datos hacia una estación 

en tierra por medio de una red de área local mediante sockets con protocolo UDP. 

La estación de tierra que consta de un ordenador portátil contendrá una Interfaz 

Hombre Máquina (HMI) de monitoreo, que será implementada mediante el lenguaje 

de programación Java en la que se apreciará de manera concreta las variables 

antes mencionadas y que contará con alarmas para advertir al operador de 

condiciones riesgosas en el vuelo tales como vientos demasiado fuertes, carga baja 

de la batería, sobrecalentamiento de la tarjeta implementada, excesiva humedad 

que afecte el funcionamiento del sistema. 
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Adicionalmente se implementara como parte de la HMI un simulador de un 

hexacóptero que tendrá la opción de comunicarse con los instrumentos virtuales de 

la interfaz gráfica para que el operador tenga una experiencia previa con la estación 

de tierra. 

1.1 VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS 

1.1.1 DEFINICIÓN 

Según la clasificación de la asociación europea de vehículos no tripulados (EURO 

UVS), un UAV puede definirse como un “Vehículo aéreo motorizado no tripulado el 

cual puede ser: 

· Reutilizable o desechable. 

· Remontable controlado, semiautónomo, autónomo o cualquier combinación 

de estas tres características. 

· Capaz de sobrevolar un objetivo. 

· Capaz de transportar diferentes tipos de cargas, haciéndoles capaces de 

realizar tareas útiles en la atmosfera terrestre o más allá, con una duración 

de vuelo acorde a la tarea a realizar.” 

1.1.2 CLASIFICACIÓN  

Se han realizado una serie de clasificaciones de dichos sistemas en función de 

varios aspectos. Según una clasificación en función de su alcance se pueden 

clasificar como tácticos, estratégicos y vehículos para tareas especiales. La Tabla 

1.1 muestra a modo de resumen la clasificación para vehículos tácticos: 

Tabla 1.1. Clasificación para vehículos tácticos, tomado de [1]. 

Tipo de UAV Rango de 

operación 

Altura máxima de 

vuelo 

Duración máxima 

de la misión 

Micro (<250gr) <10km 250m 1h 

Mini (<25kg) <10km 250m < 2h 

Distancia cercana 10 – 30km 3000m 2 – 4h 

Corta distancia 30 – 70km 3000m 3 – 6h 

Media distancia 70 – 200km 3/5000m 6 – 10h 
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1.1.2.1 Micro-UAV’s 

Los vehículos desarrollados basados en Micro UAV’s tienen carácter experimental 

y aplicaciones típicamente militares. 

Los retos planteados que debe afrontar el desarrollo de estos vehículos son: 

· Aerodinámica y control. 

· Propulsión y peso. 

· Navegación autónoma, guiado y control. 

· Sensores ultraligeros y comunicación. 

Los insectos y las aves son tomados como modelos con regularidad. De hecho, la 

propulsión por aleteo es considerada una de las más estables para baja velocidad 

o vuelo estático con una eficiencia aceptable. 

La Figura 1.1 muestra un ejemplo de micro UAV, su nombre es nano-hummingbird, 

es controlado remotamente y es propulsado únicamente por el aleteo de sus dos 

alas, puede ascender o descender verticalmente, volar de lado, hacia adelante y 

hacia atrás, así como puede girar en sentido horario y anti horario. Su longitud es 

de 6.5 pulgadas, pesa menos que una batería AA, y puede alcanzar una velocidad 

de 11 km/h. 

 

Figura 1.1. Nano Hummingbird desarrollado por AeroVironment Inc, tomado de [2]. 

1.1.2.2 Mini-UAV 

A diferencia que las anteriores estos vehículos ya comienzan a tener un claro uso 

comercial, en general basados en helicópteros, aviones y últimamente en multi-

rotores. 
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La Figura 1.2 muestra un ejemplo de mini UAV, en este caso el md4-200 de micro 

drones, éste puede despegar independientemente con la ayuda de su mecanismo 

de navegación por GPS, está fabricado para que pilotos novatos puedan realizar 

un vuelo seguro de máximo 35 minutos dependiendo de las condiciones de viento 

y temperatura ambiental. 

 

Figura 1.2. Mini UAV md4-200  de microdrones Gmb, tomado de [3]. 

1.1.2.3 Distancia Cercana 

Estos vehículos suelen tener uso militar o científico, su costo es más elevado que 

los del tipo mini. Como plataforma a utilizar, los vehículos de distancia cercana 

pueden estar basados en la estructura de un helicóptero o un avión. 

La Figura 1.3 muestra un ejemplo de este tipo de vehículos, el Luna X-2000 es 

usado para misiones de reconocimiento táctico, es capaz de transmitir datos s 

tiempo real provenientes de sus sistemas a bordo como cámaras, radar y 

fotografías en alta resolución. 

 

Figura 1.3. Luna X-2000 fabricado por la empresa alemana EMT Penzberg, tomado de 
[4]. 
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1.1.2.4 Corta y Media Distancia 

Generalmente, para vehículos de medio y largo alcance, los helicópteros no suelen 

ser usados, siendo los cohetes o aviones las posibilidades más utilizadas. Resulta 

muy difícil conocer datos de los vehículos al ser considerados estratégicos en 

defensa. 

La Figura 1.4 muestra a Hermes 900, un vehículo aéreo no tripulado israelí que fue 

diseñado para realizar misiones tácticas de media altitud y larga duración, su 

autonomía en aire esta por las 30 horas, su misión primordial es el reconocimiento, 

vigilancia y retransmisor de comunicaciones. 

 

Figura 1.4. Hermes 900 fabricado por Elbit Systems, tomado de [5]. 

1.1.3 TECNOLOGÍA 

Los vehículos aéreos no tripulados llevan abordo varios sistemas que realizan 

determinadas funciones, a continuación se mencionan los equipos electrónicos que 

se encuentran abordo con mayor frecuencia. 

· Equipos de imágenes y espectrometría de imágenes (cámaras electro-

ópticas e infrarroja) integrados en sistemas fotográficos y de filmación. 

· Radar de apertura sintética que detecta objetos que se mueven por encima 

de determinada velocidad. 

· Equipos de medidas de apoyo electrónico (ESM). 

· Equipos de recopilación de inteligencia electrónica (ELINT). 

· Equipos de adjudicación de blancos como telémetros y designadores laser. 

· Radar de blanco fijos (SAR) y de blanco móviles (MTI). 
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· Sistemas de comunicación, guiado y orientación. 

En cuanto a los sistemas de propulsión usados con mayor frecuencia se tiene 

mucha diversidad, pero todos ellos buscan conseguir una máxima permanencia en 

aire con el menor peso posible de propelente. Entre estos se encuentran: 

· Motores de hélice: que usen gasolina, diésel y/o derivados más potentes. 

· Turbinas de gas comprimido. 

· Motores eléctricos: que su fuente de energía sea baterías precargadas o 

energía solar. 

· Motores de hidrógeno como los se empiezan a usar en automoción y que 

además tienen la ventaja que no son contaminantes. 

1.1.4 APLICACIONES  

Existen gran variedad de tareas que pueden ser llevadas a cabo por este tipo de 

vehículos como son: 

1.1.4.1 Aplicaciones en el campo militar 

La gran parte de las aplicaciones actuales de este tipo de vehículos como se ha 

podido observar en su clasificación discurren en el ámbito militar. Su tamaño 

reducido los hace de difícil detección para radares enemigos en tareas de 

espionaje. Fuera del ámbito del espionaje, son ampliamente conocidas las 

capacidades del vuelo de los misiles tácticos desde la segunda guerra mundial, 

hasta los actuales misiles estratégicos con alcances de decenas de miles de 

kilómetros, como vehículos tele-operados se están utilizando actualmente en la 

supervisión de fronteras u detección de minas antipersonales, en labores de 

vigilancia, destaca la posibilidad de realizar vigilancias de grandes perímetros de 

forma periódica y repetitiva sin una merma de la calidad de inspección. 

1.1.4.2 Supervisión  

La capacidad de vuelo estático y su gran maniobrabilidad hace de una plataforma 

aérea de alas rotativas o un dirigible el vehículo idóneo en la inspección de obra 

civil como grandes puentes edificios o presas. Estos vehículos pequeños que 

portan cámaras permiten la inspección de zonas inaccesibles en un período corto 

tiempo. 
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Normalmente estos vehículos son tele-operados, al no desarrollar una trayectoria 

previamente establecida, estos vehículos son capaces de obtener imágenes de alta 

calidad con un preciso posicionamiento, que permiten un rápido diagnóstico para 

posteriores reparaciones. 

 

Figura 1.5. UAV usado para inspección de obra civil, tomado de [6]. 

1.1.4.3 Reconocimiento y evaluación de daños en zonas de desastres 

Estos vehículos pueden ser usados para llevar a cabo inspecciones rápidas en 

lugares siniestrados de manera segura, por el hecho de no estar tripulados. 

Permiten tomar datos, imágenes para hacer el reconocimiento de la gravedad del 

desastre. 

 

Figura 1.6. Hexacóptero usado para reconocimiento de zona en desastre, tomado de [7]. 

1.1.4.4 Fotografía, filmación aérea y planimetría 3D 

Mediante el uso del sistema de posicionamiento global por satélite a un vehículo de 

pequeñas dimensiones se puede realizar fotografías aéreas o filmación de escenas 

con gran precisión en una posición determinada. Típicamente para llevar a cabo 

estas actividades se usan dirigibles o multi-rotores. Estos vehículos tienen la 

capacidad de hacer seguimiento de objetos o características. 
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Figura 1.7. Drone usado para filmación de snowboarding en Sochi 2014, tomado de [8]. 

1.2 SISTEMAS DE MONITOREO EN UAV 

Los sistemas de monitoreo obtienen información por medio de sensores y 

transmiten esta información de manera inmediata, son usados para monitorear 

variables que intervienen en su funcionamiento, así como de variables ambientales. 

Están conformados por: 

Sensores de vuelo.- son los encargados de obtener de manera precisa las 

medidas que permiten estar al tanto del estado del UAV; generalmente el estado 

está definido por variables obtenidas por sensores individuales, sin embargo, en 

ocasiones se estima el estado real mediante la fusión de varias medidas primitivas. 

El estado está definido por 2 grupos de variables: El que incluye a las variables que 

definen la orientación espacial (actitud) con respecto a un sistema inercial, las 

velocidades y aceleraciones de esta. El segundo incluye la posición, velocidad y 

aceleración absoluta de la plataforma, con respecto a un sistema de referencia. 

La actividad es medida mediante un adecuado tratamiento de las señales 

provenientes de sensores inerciales basados en el uso en conjunto de 

acelerómetros y giroscopios. Los sensores comerciales que desempeñan estas 

funciones proporcionan la información procesada y filtrada mediante el uso de un 

filtro de Kalman, por medio de un puerto de comunicación a frecuencias entre 100 

y 200Hz. La medida de posición y velocidad de desplazamiento se obtiene 

mediante el uso de sistemas de posicionamiento global por satélite. 

Sensores Auxiliares.-  Existen determinadas funciones críticas para garantizar el 

vuelo del UAV, por ejemplo, el nivel de batería en la alimentación eléctrica, la 
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humedad y temperatura del ambiente que son fácilmente monitorizables por lo que 

se incluyen elementos para proporcionar avisos cuando se alcancen valores fuera 

de un rango predefinido. Estos avisos pueden ser transmitidos hacia la estación en 

tierra para que se tomen acciones oportunas o incluso desencadenar 

procedimientos de seguridad en el propio sistema como un aterrizaje inesperado. 

También la temperatura al interior de la circuitería usada ya que, de existir un 

sobrecalentamiento de elementos puede desencadenar fallas. 

1.3 PLATAFORMA AÉREA USADA 

La plataforma de prueba usada es un Hexacóptero, vehículo aéreo multi-rotor con 

6 rotores como está representado en la Figura 1.8.   

 

Figura 1.8. Plataforma aérea usada (Hexacóptero). 

La plataforma aérea utilizada para realizar las pruebas del sistema es un 

hexacóptero del fabricante JDRONES que consta únicamente del controlador de 

vuelo APM 2.5 para la generación de señales de control. 

Sus motores son de corriente alterna tipo Brushless, de tamaño y peso bajos pero 

con la suficiente fuerza para levantar carga útil considerable, son alimentados por 

medio de un control electrónico de velocidad ESC que consiste en un circuito que 

convierte un voltaje continuo de entrada en un voltaje alterno de salida para 

controlar el motor trifásico, a más de recibir las señales de control enviadas por un 

controlador para la regulación de su velocidad. 
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Posee una placa de distribución de potencia a donde se conectan todos los 

dispositivos de la plataforma cuya fuente de alimentación es una batería LiPo de 3 

celdas. 

Se observa que la plataforma no posee un sistema de monitoreo integrado por lo 

que es necesaria su implementación debido la importancia que tiene conocer el 

estado en el que se encuentra la plataforma, para que el operador pueda tomar 

decisiones en vuelo. 

1.3.1 SISTEMAS DE COORDENADAS 

El seguimiento del hexacóptero se realiza mediante dos sistemas de coordenadas 

para representar la posición y la orientación en tres dimensiones, el earth frame y 

el body frame. El sistema coordenado earth frame es un sistema fijo usado como 

una referencia inmóvil. Por ejemplo cuando el usuario quiere definir una trayectoria 

que el hexacóptero debe seguir, entonces tal trayectoria será representada 

mediante earth frame. Los ejes del sistema coordenado body frame está 

directamente definido en el cuerpo de la plataforma aérea; el origen de sus ejes 

está determinado por la unidad de medición inercial, la cual proporciona la 

orientación angular (actitud). 

La actitud está definida por la orientación del body frame comparada al earth frame. 

Representa las rotaciones alrededor de los ejes “x”, “y” y “z”, en este caso usando 

la regla de la mano derecha, y consiste de roll, pitch y yaw, ver la Figura 1.9. La 

actitud es controlada por el cambio de la velocidad del rotor donde los rotores están 

numerados en sentido horario siendo el rotor R1 el rotor frontal de la derecha del 

hexacóptero. Ver la Figura 1.10. 

 

Figura 1.9. Ejes coordenados y su relación a roll, pitch y yaw, tomado de [9]. 
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Figura 1.10. Sistema de coordenadas body frame del hexacóptero y numeración de 
rotores. 

Roll es la rotación alrededor del eje x y se obtiene mediante la reducción/aumento 

de la velocidad de los rotores R1, R2, R3 y al mismo tiempo aumentar/reducir la 

velocidad de los rotores R4, R5, R6. Esto produce un torque alrededor del eje x y 

por lo tanto aceleración angular. La notación para el ángulo roll será φ [rad/s]. 

Pitch es la rotación alrededor del eje y, es obtenida mediante la reducción/aumento 

de la velocidad de los rotores R1, R6 y al mismo tiempo aumentar/reducir la 

velocidad de los rotores R3, R4.  Debido a que el eje y coincide con la posición de 

los rotores R2, R5 hace que estos no afecten el ángulo pitch. La notación para el 

ángulo pitch será θ [rad/s].  

Yaw es la rotación alrededor del eje z, para su control se utiliza el hecho que cada 

hélice produce un torque alrededor del eje z cuando rotan. Este torque tiene 

dirección opuesta a la rotación de la hélice, entonces si la hélice está rotando en 

sentido horario esto producirá una rotación anti horaria alrededor del eje z. Para 

mantener el hexacóptero las hélices tienen que estar rotando en diferentes 

direcciones de modo que tres de los rotores giren en sentido horario y los tres 

restantes giren en sentido anti horario. Una rotación alrededor del eje z es obtenida 

mediante la reducción/incremento de los rotores R1, R3, R5 y al mismo tiempo 

incrementar/reducir la velocidad de los rotores R2, R4, R6. La notación para el 

ángulo yaw será ψ [rad/s]. 
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1.4 SISTEMAS EMBEBIDOS 

Un sistema embebido es una computadora de propósito especial, diseñado para 

realizar una o varias funciones usualmente con restricciones en tiempo real dadas 

por el mismo sistema. 

Un sistema embebido generalmente integra un sistema que contiene tanto 

hardware como partes mecánicas. En contraste, un sistema de computadora de 

propósito general, como lo es una computadora personal, puede realizar una 

variedad de tareas, dependiendo de la programación. 

Se utilizó un sistema embebido que consta de una tarjeta de desarrollo para tomar 

las señales del sistema de monitoreo y para transmitir los datos hacia la estación 

de tierra. 

1.4.1 APLICACIONES AERONÁUTICAS DE LOS SISTEMAS EMBEBIDOS 

Sistemas de transportación como automóviles y aeronaves usan sistemas 

embebidos. Los aeroplanos de nueva generación, poseen dispositivos avanzados 

como son los sistemas inerciales de guía y receptores GPS. Algunos motores 

eléctricos utilizan controladores electrónicos. Actualmente los automóviles, 

vehículos eléctricos y vehículos híbridos se fabrican cada vez más con múltiples 

sistemas embebidos que permitan maximizar la eficiencia y reducir los 

contaminantes producidos por el vehículo. 

Para el presente proyecto se utilizó una tarjeta de desarrollo UDOO que tiene 

integrado un Arduino DUE que se encarga de la recolección de señales 

provenientes de los sensores escogidos para el sistema de monitoreo y un 

procesador que trabaja con el firmware Linux que se comunica mediante protocolo 

serial por medio de un puerto serie UART con el Arduino para posteriormente enviar 

mediante protocolo UDP hacia el HMI en la estación de tierra.  

1.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS EMBEBIDOS 

· Son diseñados para realizar alguna tarea específica, en esto radica la 

diferencia con las computadoras de propósito general que son construidas 

para realizar diferentes tareas.   

· No siempre son dispositivos individuales. Es común que estos sistemas sean 

construidos como parte del dispositivo a controlar. 
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· El firmware es el software que se encarga de manejar al sistema embebido, 

este se guarda en la memoria de solo lectura o en una memoria flash. 

Regularmente el firmware puede trabajar con hardware limitado como: 

teclado, pantalla o memoria reducida. 

1.4.3 PERIFÉRICOS DE LOS SISTEMAS EMBEBIDOS 

Entre los periféricos o dispositivos auxiliares que normalmente se encuentran 

conectados a la unidad central de procesamiento se tiene: 

· Microcontrolador. 

· Interfaces de comunicación serial asíncrona. 

· Interfaces de comunicación serial síncrona. 

· Bus universal serial (USB). 

· Redes como: Ethernet, Controller Area Network (CAN). 

· Entradas y salidas digitales. 

· Convertidores analógica /digital y digital/analógico ADC/DAC.  

La tarjeta UDOO de desarrollo cuenta con periféricos como: bus universal serial, 

salida de video HDMI las que fueron usadas en la etapa de desarrollo del proyecto 

para poder programar el microcontrolador de la sección Arduino de la tarjeta, 

además de implementar el programa de Java que permite la comunicación entre el 

microcontrolador y el procesador de la tarjeta; las entradas digitales, así como los 

puertos UART y de conversión AD son utilizados para comunicarse con los 

sensores para recolectar datos. 

1.5 COMUNICACIÓN 

Es la capacidad de intercambiar información entre el vehículo aéreo y tierra. Las 

telecomunicaciones han hecho posible esto gracias al basto equipo de sistemas de 

comunicación con los que cuenta el vehículo para realizar los vuelos de forma 

segura. 

1.5.1 PROTOCOLO UDP 

Protocolo de datagramas de usuario (UDP) es un estándar TCP/IP que está 

definido en RFC 768, “User Datagram Protocol (UDP)”. Algunos programas utilizan 

UDP en lugar de TCP para el transporte rápido, compacto y no confiable de datos 

entre host TCP/IP. 
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UDP brinda un servicio de datagramas sin conexión que ofrece entrega de mejor 

esfuerzo, es decir, UDP no garantiza la entrega ni comprueba la secuencia de los 

datagramas. Un host origen que necesita comunicación confiable debe usar TCP o 

un programa que proporcione sus propios servicios de secuencia y confirmación. 

Las características principales de este protocolo son: 

· Sin conexión. No emplea ninguna sincronización entre origen y destino. 

· Trabaja con paquetes o datagramas enteros, no con bytes individuales como 

TCP. Una aplicación que emplea el protocolo UDP intercambia información 

en forma de bloques de bytes, de forma que por cada bloque de bytes 

enviado de la capa de aplicación a la capa de transporte, se envía un 

paquete UDP. 

· No es fiable ya que no emplea control de flujo ni ordena los paquetes. 

· Su gran ventaja es que provoca poca carga adicional en la red, ya que es 

sencillo y utiliza cabeceras muy simples. 

· Un paquete UDP puede ser fragmentado por el protocolo IP para ser enviado 

fragmentado en varios paquetes de IP si es requerido. 

· Debido a que no hay conexión, un paquete UDP admite usar como dirección 

IP de destino la dirección de broadcast o de multicast de IP. Esto permite 

enviar un mismo paquete a varios destinos de forma simultánea. [10]. 

El formato de un paquete UDP es representado a continuación. 

 

Figura 1.11. Formato de un paquete UDP. 

Los campos de la cabecera del protocolo UDP tienen las siguientes funciones: 

Puerto fuente y puerto destino. Son valores de 16 bits que corresponden a los 

puertos de nivel de transporte. 

Longitud. Es el número total de bytes en el paquete UDP original en el cual se 

incluye la cabecera y los datos, previo a ver fragmentado en paquetes IP. 
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SVT.  Es una suma de comprobación de 16 bits de errores del mensaje, que para 

su cálculo se emplea una pseudo-cabezera que también incluyen las direcciones 

IP fuente y destino. 

1.5.2 PUERTO SERIE O SERIAL 

Interfaz de comunicaciones usada para conectar ordenadores y periféricos, RS232 

fue estandarizado por EIA en 1962, en donde la comunicación se lleva a cabo 

mediante la transmisión de bit a bit, uno solo a la vez. Por excelencia el puerto serie 

es el RS-232 que utiliza cableado simple desde 3 hilos hasta 25 y logra conectar 

ordenadores o microcontroladores a todo tipo de periféricos. 

Las especificaciones eléctricas lo definen con un margen de voltaje entre -5V y -

15V el nivel lógico 1 ó marca para los circuitos de datos y OFF para los circuitos de 

control. El rango de voltaje entre +5V y +15V define el nivel lógico 0 ó espacio para 

los circuitos de datos y ON para los circuitos de control. En estado de reposo o IDLE 

la línea permanece en el estado lógico 1.  

Por medio de esta interfaz realiza la transmisión de información de manera 

asíncrona o síncrona. La comunicación síncrona transmite caracteres individuales. 

El caracter que contiene la información junto a varios bits de control forman una 

trama con una longitud de 7 a 10 bits que es usada para sincronizar al transmisor 

con el receptor, de esta manera sepa cuando inicia y cuando termina la transmisión 

de datos. 

La velocidad de transmisión fija el tiempo de bit y el inicio de una trama se senaliza 

mediante un bit de arranque “start” de nivel lógico 0. Después siguen de cinco a 

ocho bits de datos que forman el caracter. Después siguen de cinco a ocho bits de 

datos que forman el caracter, un bit de paridad que es opcional, y uno o dos bits de 

parada, con estado lógico es 1, cuya función es delimitar el fin de la trama con el 

principio de la siguiente. A continuación se muestra la trama: 

 

Figura 1.12. Trama RS232. 
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Los niveles de voltaje que maneja este protocolo se especificaron anteriormente, 

pero por su parte los microcontroladores emplean por lo general niveles de voltaje 

TTL asi: 5V o 3.3V representar 1 lógico y 0V representan o lógico. 

En el caso de la comunicación entre el procesador y Arduino emplea comunicación 

asincrónica. Es decir, requiere de solo dos líneas de conexión que corresponden a 

los pines: RX pin de recepción y TX pin de transmisión, además del establecimiento 

de un nivel de tierra común con el procesador, es decir, las dos tierras deben ser 

conectadas, de esta manera se establece el mismo nivel de voltaje de referencia. 

1.5.3 COMUNICACIÓN I2C 

El bus I2C es un estándar desarrollado por Philips para la comunicación entre 

microcontroladores, memorias y otros dispositivos, únicamente se necesita dos 

líneas de señal y una referencia común GND. La velocidad de transmisión de datos 

va desde los 100 Kbits por segundo hasta ciertos casos especiales que llega a 3.4 

Mhz. [11]. 

Una de las señales del bus marca el tiempo y la otra se utiliza para intercambiar los 

datos, las líneas usadas son: SCL es la línea de pulsos de reloj que sincronizan el 

sistema, SDA es la línea por la que se mueven los datos entre los dispositivos, GND 

es la interconección o referencia a la que se encuentran enganchados los 

dispositivos.  

 

Figura 1.13. Diagrama comunicación I2C, tomado de [12] 

 

Las dos líneas usadas deben ser polarizadas con resistencias de pull up las cuales 

deben ir en un rango desde 1.8kΩ a 47kΩ como se observa en la Figura 1.14, si la 

resistencia es menor el sistema se hace más resistente al ruido pero aumenta el 
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consumo de corriente de cada dispositivo, las direcciones de los dispositivos son 

de 8 bits pero el número máximo de dispositivos conectados no debe superar una 

capacidad de 400pF. 

El hecho de que esten varios dispositivos esten conectados sobre el bus, es lógico 

que se deba definir un protocolo de comunicación. Existen dispositivos maestros y 

esclavos, los maestros son los que pueden iniciar la comunicación. 

La condición inicial, de bus libre, es cuando ambas señales están en estado lógico 

alto. En este estado cualquier dispositivo maestro puede ocuparlo, estableciendo la 

condición de inicio (start). Esta condición se presenta cuando un dispositivo 

maestro pone en estado bajo la línea de datos (SDA), pero dejando en alto la línea 

de reloj (SCL). 

El primer byte que se transmite luego de la condición de inicio contiene siete bits 

que componen la dirección del dispositivo que se desea seleccionar, y un octavo 

bit que corresponde a la operación que se quiere realizar con él (lectura o escritura). 

Si el dispositivo cuya dirección corresponde a la que se indica en los siete bits (A0-

A6) está presente en el bus, éste contesta con un bit en bajo, ubicado 

inmediatamente luego del octavo bit que ha enviado el dispositivo maestro. Este bit 

de reconocimiento (ACK) en bajo le indica al dispositivo maestro que el 

esclavo reconoce la solicitud y está en condiciones de comunicarse. Aquí la 

comunicación se establece en firme y comienza el intercambio de información entre 

los dispositivos. [13] 

En este proyecto se utiliza I2C para la comunicación del Arduino integrado en la 

tarjeta de desarrollo UDOO con el sensor de humedad-temperatura y el altimetro. 

1.6 INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA (HMI) 

Una HMI significa “Human Machine Interface”, es decir, es un dispositivo o sistema 

que observa y manipula los sucesos que ocurren en el proceso por medio de 

dispositivos especiales como paneles de operador o en una computadora. 

Estos sistemas tradicionalmente los formaban paneles compuestos por indicadores 

y comandos, como son luces pilotos, indicadores digitales y análogos, pulsadores, 

selectores y registradores que estaban interconectados con la máquina o proceso. 
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Hoy en día se cuenta con sistemas HMI mucho más poderosos debido a que los 

procesos se conforman de controladores y dispositivos electrónicos, lo que deja 

disponibles puertas de comunicación para poder lograr conexiones más sencillas y 

de menor coste.   

Para el sistema de monitoreo se desarrolló una HMI se presenta de manera clara 

todos los datos adquiridos, permitiendo así visualizar las variables de vuelo, físicas 

y ambientales para tomar las decisiones de tele operación correctas o un vuelo 

autónomo. 

1.6.1 TIPOS DE HMI 

Existen dos tipos básicos de HMI: 

Terminal de operador 

Consiste en elementos que son construidos para ser colocados en ambientes 

agresivos. Por lo general solo despliegan datos numéricos, alfanuméricos o 

gráficos. Pueden ser con pantallas sensibles al tacto. 

PC/Software 

Se basan en el uso de una PC en la cual se carga un software apropiado para la 

aplicación. La PC a utilizar depende de la exigencia de la aplicación que pueden 

ser: industriales para ambientes corrosivos o tipo panel que se instalan en 

gabinetes como terminal de operador, incluso una PC tradicional. Respecto al 

software a instalar es desarrollado en Visual C++, Visual Basic, LabView, Java, etc. 

Y debe quedar corriendo en el terminal mediante un software de ejecución (Run 

Time). 

1.6.2 FUNCIONES DE UNA HMI 

El software HMI permiten las siguientes funciones: 

Monitoreo.- Esta función permite obtener en tiempo real datos del proceso y 

mostrarlos por mediante números, textos o gráficos. 

Supervisión.- Junto con la función de monitoreo permiten ajustar las condiciones 

de trabajo del proceso directamente desde la computadora. 
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Alarmas.- De acuerdo a límites previamente establecidos, detecta eventos que se 

encuentran fuera de lo común y los reporta. 

Control.- aplica algoritmos que ajusta los valores del proceso y los mantiene dentro 

de un límite. 

Historial.- muestra y almacena en archivos, datos del proceso a una determinada 

frecuencia, esta función representa una poderosa herramienta para optimizar y 

corregir procesos. 

La HMI implementada es del tipo PC/Software desarrollada en Java y ejecutada por 

un computador portátil tradicional, cumple con  las funciones de: monitoreo, 

alarmas, e historial. 

1.6.3 TAREAS DE UN SOFTWARE HMI 

· Permite una comunicación con los elementos de campo. 

· Permite visualizar variables mediante pantallas con objetos animados. 

· Permite enviar señales y hacer ajustes por medio del mouse o teclado. 

· Supervisa variables y alerta cuando los niveles de alguna variable excede los 

límites. 

· Almacena los valores de las variables para análisis. 

· Controla de forma limitada algunas variables del proceso. 

1.6.4 SOFTWARE HMI EN JAVA 

Java es un lenguaje de programación de alto nivel que mediante un sin número de 

librerías y componentes gráficos, que permite la creación de HMI para visualización 

de datos o comandar un proceso, además de herramientas de software para 

realizar la comunicación entre la planta y una computadora mediante cualquier 

protocolo. 

El código que produce el compilador, se puede transportar y ejecutar en cualquier 

sistema operativo que tenga instalada la máquina virtual de Java, esto representa 

una gran ventaja, además que es código libre.  

En Java existen diversas librerías para la creación de interfaces gráficas, como: las 

librerías AWT, Swing, JFC y SWT que ofrecen una amplia gama de componentes 



20 
 

 

como: botones, etiquetas, cajas de texto, listas, barras de desplazamiento, entre 

otros. 

Se utilizó el lenguaje Java para la implementación de la HMI para este proyecto por 

la variedad de herramientas que brinda para: la creación de interfaces gráficas, 

comunicación serial, comunicación mediante sockets y que al ser software libre se 

tiene el código abierto para modificaciones futuras.   
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2 CAPÍTULO 2

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

En este capítulo se detalla el diseño y la implementación del módulo a ser 

embarcado en la plataforma aérea no tripulada de prueba, se describen las 

características de la minicomputadora usada, características de los sensores así 

como la conexión, acondicionamiento y ubicación de los mismos en la plataforma.  

La Figura 2.1 muestra un diagrama de bloques general del sistema de monitoreo 

implementado, que consta de varios sensores cuyas señales se acondicionan y 

procesan por un circuito de recolección de datos con el microcontrolador Atmel 

SAM3X8E ARM Cortex-M3 (el mismo que el Arduino Due) que está integrado en la 

tarjeta de desarrollo; un procesador Freescale i.MX 6 ARM Cortex-A9 Quad Core 

que en conjunto con el módulo WiFi  de la tarjeta de desarrollo envían los datos 

procesados a tierra, y una HMI que conforma la estación en tierra para la 

visualización de los datos adquiridos por los sensores. 

Circuito de recolección de 
datos con microcontrolador 

Atmel SAM3X8E ARM Cortex-
M3 (Arduino)

Procesador 
Freescale i.MX 6 
ARM Cortex-A9 

Quad core   

Módulo Wifi

Estación en tierra 
(HMI)

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques general del sistema de monitoreo.  

2.1 SENSORES 

Un sensor es un transductor que proporciona una salida utilizable en respuesta a 

una magnitud física, propiedad o condición específica que se desea medir. 

Se ha clasificado los sensores usados en tres tipos: 
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Sensores de detección y apoyo a la navegación autónoma:

· Unidad de medición inercial (IMU). 

· GPS. 

· Sensor de presión barométrica y temperatura para el cálculo de la altitud. 

(Altímetro). 

· Sensor ultrasónico para aterrizaje. 

· Sensor de velocidad del aire. 

Sensores de captación de parámetros del interior de la estructura: 

· Sensor de temperatura de la tarjeta de desarrollo. 

· Sensor de temperatura en la batería. 

· Sensor de corriente del sistema de monitoreo. 

· Sensor de voltaje de la batería. 

Sensores de captación de parámetros del exterior de la estructura: 

· Sensor de humedad ambiental. 

· Sensor de temperatura ambiental. 

A continuación se muestra el diagrama de bloques del circuito de recolección de 

datos: 

 Microcontrolador Atmel SAM3X8E ARM 
Cortex-M3 (Arduino)

Tubo Pitot

Sensor de presión 
diferencial 

MPXV7002DP

ón 

IMU GPS
AM2315 

(Humedad)

AM2315 
(Temperatura 

ambiental)

MCP9700 
(Temperatura tarjeta 

de desarrollo)

BMP180 (Altímetro) 
(Presión barométrica, 

temperatura) 

MCP9700 
(Temperatura bateria)

AttoPilot 
(Voltaje de la 

batería)

AC712 
(Corriente)

LV-EZ0 
(Distancia)

 

Figura 2.2. Diagrama de bloques del circuito de recolección de datos. 
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2.1.1 UNIDAD DE MEDICIÓN INERCIAL 

Una unidad de medición inercial o IMU siglas en inglés de “Inertial Measurement 

Unit”, es un dispositivo electrónico conformado por una combinación de 

acelerómetros, giroscopios y magnetómetros que brindan datos sobre la velocidad, 

posición angular de una nave, orientación y fuerza de la gravedad. 

Las IMU se utilizan típicamente para maniobrar aeronaves, incluidos los vehículos 

aéreos no tripulados, entre muchos otros, y naves espaciales como satélites y 

módulos de aterrizaje. 

IMU es una parte vital de los sistemas inerciales utilizados para navegación en los 

vehículos previamente mencionados, así los datos obtenidos permiten a una 

computadora realizar el rastreo de la posición de una embarcación, usando un 

método conocido como navegación a estima. 

Para el presente proyecto se seleccionó la IMU UM6 de CHROBOTICS que 

combina las mediciones de sensores como giroscopios, acelerómetros y 

magnetómetros para estimar la orientación a una frecuencia de 500Hz por medio 

de un microcontrolador ARM de 32bits integrado en el módulo.  

La comunicación con el UM6 se da mediante UART. 

 

Figura 2.3. UM6 IMU de ChRobotics, tomado de [14]. 
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Tabla 2.1. Rangos máximos absolutos de la IMU, tomado de [15]. 

Símbolo Parámetro Valor máximo Unidad 

Vdd Voltaje de alimentación  -0.3 a +6.5V V 

Vin Voltaje de entrada en cualquier pin -0.3 a 5.1V V 

A Aceleración  3000g a 0.5ms  

10000g a 0.1ms 

Top Temperatura de operación -40 a +85 °C 

Tstg Rango de temperatura de almacenamiento -40 a +125 °C 

 

La Figura 2.4 muestra la conexión de la IMU al puerto serial 2 de la tarjeta de 

desarrollo. 

 

Figura 2.4. Conexión de la unidad de medición inercial. 
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2.1.2 GPS 

Los sistemas que contienen un GPS del inglés “Global Positioning System” 

determinan las coordenadas espaciales de puntos respecto a un sistema de 

referencia mundial, estos puntos pueden estar ubicados en cualquier lugar del 

planeta, son estáticos o en movimiento y las observaciones pueden hacerse en 

cualquier momento del día. 

Para obtener las coordenadas el sistema se basa en la determinación simultánea 

de las distancias a cuatro satélites de coordenadas conocidas como mínimo, estas 

distancias se obtienen a partir de señales emitidas por los satélites que son 

recibidas por receptores. Las coordenadas de los satélites son provistas al receptor 

del sistema. 

El sistema GPS está compuesto de tres segmentos: un conjunto de estaciones 

terrestres de monitoreo y control, la constelación de satélites, y el equipo de 

recepción del usuario. 

Segmento de monitoreo y control.- está compuesto de un conjunto de estaciones 

base de monitoreo que son responsables de: mantener los satélites en correcto 

funcionamiento, habilita o deshabilitar satélites de reserva para garantizar la 

disponibilidad del servicio y actualizar los parámetros de corrección de los relojes 

de cada satélite, el conjunto de parámetros de efemérides y otros indicadores. 

Segmento Espacial.- lo conforman el conjunto de satélites orbitando dispuestos 

en 6 planos orbitales que son de 4 a 6 por órbita, inclinados 55º sobre el plano del 

Ecuador.    

Segmento de usuario.- constituido por los instrumentos usados para receptar y 

procesar la señal emitida por los satélites que están constituidos por una antena y 

un receptor. Un equipo complementario es usado ocasionalmente para transferir 

datos entre receptores. [17] 
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Figura 2.5. Placa GPS de Adafruit con chipset MT3339. 

En la Figura 2.5 se muestra el modulo GPS de Adafruit utilizado, que lo conforma 

un FGPMMOPA6H que contiene el chipset MT3339 con una sensibilidad de 

seguimiento -165dBm, con un consumo muy bajo de energía.  

Tiene las siguientes características: 

· Satélites: 22 de seguimiento, 66 de búsqueda. 

· Frecuencia de actualización: 1 a 10 Hz. 

· Exactitud de la posición: <3m. 

· Precisión de velocidad: 0.1m/s. 

· Tiempo de arranque: 34s. 

· Sensibilidad de adquisición: -145dBm. 

· Velocidad máxima: 515m/s. 

· Voltaje de alimentación: 3 a 5.5V. 

· Corriente de funcionamiento: 25mA en seguimiento y 20mA durante la 

adquisición. 

· Salida de datos: NMEA 0183, a 9600 baudios. [16]. 

El modulo GPS utiliza como interfaz de comunicación el puerto serie UART, en la 

Figura 2.6 se muestra la conexión del módulo al puerto serial número uno de la 

tarjeta de desarrollo que maneja el nivel de voltaje TTL de 3.3V. 
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Figura 2.6. Conexión del módulo GPS. 

 

Figura 2.7. Antena externa para GPS. 

El módulo GPS seleccionado dispone de una antena cerámica estándar que le 

proporciona una sensibilidad de -165Db, pero de ser necesario se le puede añadir 

una antena externa siguiendo los requerimientos mostrados en la Tabla 2.2. 

La antena brindará 28Db de ganancia con una corriente de operación de 10mA, se 

conectará con el módulo GPS mediante un adaptador de uFL a SMA. 
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Tabla 2.2. Especificaciones recomendadas para la selección de antena para GPS, 
tomado de [18]. 

Característica Especificación  

Polarización  Polarización circular Right-Hand 

Frecuencia de recepción  1.57542Ghz +/- 1.023Mhz 

Fuente de poder  3V a 3.6V 

Corriente DC 4mA a 20mA a 3.3V 

Ganancia Total >+15dBi (dos etapas LNA) 

Salida VSWR <2.5 

Impedancia 50ohm 

Ruido <1.5dB 

 

2.1.3 SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA 

 

Figura 2.8. Sensor AM2315. 

Se escogió el sensor AM2315, sensor digital de temperatura y concentración de 

agua en el ambiente que usa la interfaz de comunicación I2C. Contiene en su 

interior un sensor de temperatura DS18B20 y un sensor de humedad capacitivo, 

además de un microcontrolador que se encarga de leer y proveer la salida del 

sensor mediante la interfaz I2C.  

Se escogió este sensor debido a su uso en aplicaciones como: sistemas HVAC de 

aire acondicionado, des humificadores, equipo de inspección y pruebas, 

automatización, registradores de datos, estaciones meteorológicas, entre otras 

relacionadas a la humedad y temperatura en sistemas de medida y control. 

Los pines del sensor AM2315 se muestran en la Tabla 2.3. 
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Tabla 2.3. Asignación de pines AM2315, tomado de [19]. 

Pin  Color Nombre Descripción  

1 Rojo VDD Alimentación (3.5V-5.5V) 

2 Amarillo SDA Línea de datos  

3 Negro GND Tierra 

4 Blanco SCL Línea de reloj 

  

La Tabla 2.4 muestra el desempeño del sensor ante la humedad relativa: 

Tabla 2.4. AM2315 rendimiento de humedad relativa, tomado de [19].  

Parámetro Condición Mínimo Típico Máximo Unidad 

Resolución  
 0.1  %RH 

 16  Bit 

Exactitud 25ºC  ±2  %RH 

Repetibilidad   ±0.1  %RH 

Intercambiabilidad  Completamente intercambiable 

Respuesta 1/e(63%)  <5  S 

Inactividad   <0.3  %RH 

Desvió Típico  <0.5  %RH/yr 

 

La Tabla 2.5 muestra el desempeño del sensor ante la temperatura: 

Tabla 2.5. AM2315 rendimiento de temperatura del sensor, tomado de [19].  

Parámetro Condición Mínimo Típico Máximo Unidad 

Resolución   0.1  ºC 

 16  Bit 

Exactitud 25ºC  ±0.1 ±1 ºC 

Rango  -40  125 ºC 

Intercambiabilidad  Completamente intercambiable 

Repetibilidad   ±0.2  ºC 

Respuesta 1/e(63%)  <5  S 

Drift   ±0.1  ºC/yr 
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Las características eléctricas como el consumo de energía ya sea en actividad o 

reposo, el valor del voltaje de entrada o salida depende de la alimentación que se 

le dé al sensor. Estos detalles se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 2.6. AM2315 características eléctricas, tomado de [19]. 

Parámetro Condición Mínimo Típico Máximo Unidad 

Fuente de Alimentación  3.5 5 5.5 (V) 

Energía  Inactividad 10 15  (µA) 

Medición   500  (µA) 

Promedio  300  (µA) 

Nivel de salida bajo IOL 0  300 (mV) 

Salida alta  Rp<25 (kΩ) 90%  100% VDD 

Voltaje de entrada bajo Disminución  0  30% VDD 

Entrada alta  Aumento 70%  100% VDD 

Rpu VDD=5(V) 30 45 60 (kΩ) 

VIN=VSS 

Corriente de salida  On  8  (mA) 

Off 10 20  (µA) 

Periodo de muestreo  2   (s) 

 

Debido a que el bus I2C se compone únicamente de dos líneas de señal, la línea 

serial de datos SDA y la línea serial de reloj SCL, generalmente la estructura de 

salida de estos pines son de drenaje abierto o de colector abierto por lo que usan 

necesariamente resistencias de pull up. Se usaron resistencias de 4.7 kΩ que es el 

valor que se recomienda en la hoja de datos del dispositivo. 

El sensor se ubicó fuera del módulo desarrollado debido a que es el encargado de 

medir la humedad y la temperatura del ambiente. 

La Figura 2.9 la conexión del sensor al puerto I2C número 1 de la tarjeta de 

desarrollo. 
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Figura 2.9. Conexión del sensor AM2315. 

2.1.4 SENSOR DE TEMPERATURA 

Los dispositivos de medición de temperatura se clasifican en eléctricos, mecánicos, 

mediante radiación térmica, entre otros. Sin embargo son de interés aquellos que 

se pueden usar en circuitos electrónicos junto con microcontroladores y otros 

sistemas electrónicos digitales, estos son: por variación de voltaje en 2 alambres 

diferentes (termopares), sistemas de dilatación (capilares o bimetálicos), 

termorresistencias, termistores, pirómetros de radiación y circuitos integrados de 

temperatura.  
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Figura 2.10. Sensor de temperatura MCP9700 en presentación LilyPad. 

Se usó la placa LilyPad mostrada en la Figura 2.10 que contiene el sensor de 

temperatura MCP9700, que contiene un termistor activo lineal que permite obtener 

el dato de temperatura a partir de un voltaje análogo. Este tipo de sensor no 

requiere un circuito adicional de acondicionamiento, se conecta directamente al 

puerto de conversión análoga/digital del microcontrolador. Sus características son 

las siguientes: 

· Amplio rango de medición de temperatura de -40°C a 150°C. 

· Precisión  ±4°C (máx.), de 0°C a +70°C. 

· Optimizado para conversores análogos/digitales típicamente a 10mV/°C. 

· Voltaje de alimentación de 2.3V a 5.5V. 

· Baja corriente de operación típicamente 6µA. 

· Optimizada para controlar grandes cargas capacitivas. 

Rangos máximos absolutos: 

· Voltaje de alimentación: 6V. 

· Temperatura de almacenamiento: -65°C a +150°C. 

· Temperatura ambiente, con el sensor alimentado: -40°C a +150°C. 

· Corriente de salida: ±30mA. 

· Temperatura de juntura: 150°C. 

· Protección contra descargas electrostáticas: 4kV:200V. 

Se emplean dos sensores para medir la temperatura en la placa desarrollada y en 

la batería, la Figura 2.11 muestra la conexión de las placas que contienen los 

sensores de temperatura, los cuales van conectados a los puesto análogos A1 y 

A2 de la tarjeta de desarrollo. 
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Figura 2.11. Conexión de sensores de temperatura. 

 

2.1.5 SENSOR DE PRESIÓN 

Existen sensores con un principio de funcionamiento que provee mediciones muy 

exactas tal como anemómetros de veleta, pero presentan la complicación de tener 

mayor peso y tamaño, por esto se utilizó un medidor de presión que consta de un 

tubo pitot unido a un sensor de presión diferencial para determinar la velocidad del 

flujo de aire que es mucho más liviano. 

 

 

Figura 2.12. Tubo pitot. 
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El tubo pitot es uno de los sensores mejor adecuados para realizar medición de 

flujo de aire a gran velocidad, y está considerado como un estándar por esta razón 

todos los demás dispositivos se lo comparan. 

Este sensor mide la presión total y la presión estática para determinar la presión 

dinámica con la que se calcula la velocidad del aire. El tubo pitot se conecta con la 

punta hacia el flujo de aire. El puerto positivo del sensor de presión diferencial se 

conecta a la presión total (Pt) y el negativo se conecta a la presión estática (Ps). 

 

Figura 2.13. Sensor MPXV7002DP. 

 

El tubo pitot se conecta al sensor de presión diferencial MPXV7002DP mostrado en 

la Figura 2.13  el mismo que es un transductor piezorresistivo de presión monolítico 

de silicio de última generación diseñado para una amplia gama de aplicaciones, 

particularmente en las que se use un microcontrolador con entradas de conversión 

análoga/digital. Para proveer precisión en el voltaje análogo de salida proporcional 

a la presión aplicada este transductor combina técnicas avanzadas de micro 

mecanizado, metalización de película delgada y procesamiento bipolar. 

Sus características se citan a continuación: 

· Error típico de 2.5% de +10°C a +60°C con auto cero. 

· Error máximo de 6.25% de +10°C a +60°C sin auto cero. 

· Temperatura de compensación de +10°C a +60°C. 

· Rango de presión: POP de -2 a 2kPa. 

· Voltaje de alimentación: 4.75 a 5.25V.  

· Sensibilidad: 1V/kPa. 

La siguiente tabla muestra los máximos rangos permitidos: 
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Tabla 2.7. Rangos máximos permitidos del sensor MPXV7002DP. 

Parámetro  Símbolo  Valor Unidad 

Presión máxima (P1>P2) Pmax 75 kPa 

Temperatura de almacenamiento Tstg -30 a +100 °C 

Temperatura de operación TA 10 a 60 °C 

 

En la Figura 2.14 se muestra la conexión del tubo pitot al sensor de presión 

diferencial y el hacia el puerto A0 de conversión análoga digital de la tarjeta de 

desarrollo, a este se alimentó con 5V provenientes del conversor DC-DC mostrado 

en el diagrama. 

 

Figura 2.14. Conexión del medidor de velocidad de aire a la tarjeta de desarrollo. 
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2.1.6 ALTÍMETRO Y SENSOR DE TEMPERATURA 

 

Figura 2.15. Placa 10-DOF IMU que contiene el sensor BMP180. 

Se utilizó la placa de Adafruit 10-DOF IMU que contiene el integrado BMP180, el 

mismo que está basado en el principio de transducción piezorresistivo que realiza 

la medición de presión barométrica y temperatura, además que se lo usa como 

altímetro; posee un error de 0.25m en la altitud y un tiempo de conversión rápida. 

Se escogió este sensor por su compatibilidad electromagnética para ser usado en 

lugares donde exista ruido electromagnético, además de su alta precisión brinda 

linealidad, estabilidad a largo plazo y por estar diseñado para ser conectado 

directamente al microcontrolador de la aplicación en la que se vaya a usar por 

medio de la interfaz de comunicación I2C. 

Sus aplicaciones óptimas son en teléfonos móviles, dispositivos de navegación 

satelital, asistentes personales, equipo de uso al aire libre. 

Los datos de presión y temperatura que brinda este sensor son compensados por 

los datos de calibración de su memoria EPROM la cual aloja 176bits de datos de 

calibración individual, estos son usados para realizar la compensación del offset, 

dependencia de temperatura y otros parámetros del sensor. Tiene las siguientes 

características: 

· Voltaje de alimentación: de 3 a 5VDC. 

· Lógica: compatible de 3 a 5 V. 

· Rango de detección de presión: 300-1100 hPa (9000 m a -500 m sobre el 

nivel del mar). 

· Rango de operación: -40 a +85°C. 

· Precisión de temperatura: ±2°C. 

· Dirección utilizada por I2C: 0x77. 
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La tabla muestra los rangos máximos absolutos. 

Tabla 2.8. Rangos máximos absolutos del sensor BMP180, tomado de [20]. 

Parámetro Condición Mín. Máx. Unidad 

Temperatura de almacenamiento  -40 +85 °C 

Voltaje de alimentación Todos los pines -0.3 +4.25 V 

Rango ESD (descarga 

electrostática) 

HBM, R=1.5kΩ, 

C=100Pf 

 ±2 kV 

Sobrepresión   10000 hPa 

 

La Figura 2.16 muestra las conexiones de la placa 10-DOF IMU hacia el puerto I2C 

de la tarjeta de desarrollo, en la placa ya se encuentra incorporadas las resistencias 

de pull up que necesitan los dispositivos I2C para su funcionamiento. 

 

Figura 2.16. Conexión de la placa 10-DOF IMU. 
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2.1.7 SENSORES ULTRASÓNICOS 

Se utilizó el sensor LV-EZ0 mostrado en la Figura 2.17, para conocer la distancia 

de la plataforma al suelo lo cual permitira en un futuro realizar maniobras de 

aterrizaje. El sensor emite cíclicamente ondas acústicas de alta frecuencia y corta 

duración, este impulso se propaga por medio del aire a la velocidad del sonido. 

Cuando encuentra un objeto la onda sonora regresa como eco hacia el sensor; la 

distancia es calculada mediante el tiempo de vuelo de la onda ultrasónica y la 

velocidad del sonido. La salida de estos sensores puede ser digital o analógica. En 

la Figura 2.18 se muestra un diagrama del principio de funcionamiento de este 

sensor. 

 

Figura 2.17. Sensor ultrasónico LV-EZ0. 

 

Figura 2.18. Principio de funcionamiento ultrasónico, tomado de [22]. 

Puede detectar objetos a una distancia desde 0 (m) hasta 6.45m. Como muestra la 

Figura 2.17 los formatos de salida que proporciona este sensor incluyen impulsos 

(PWM), salida análoga de voltaje y salida digital por medio de comunicación serial 

a 9600 baudios, sin embargo se utilizó la salida PWM. 

Tiene las siguientes características: 

· Rango de detección de 0 a 6.45m. 

· No posee zona muerta. 
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· Cuando el sensor detecta objetos a una distancia menor a 15.4cm la salida 

será 15.4cm. 

· Resolución de 1 pulgada o 2.5cm. 

· Corriente típica de consumo es de 2mA. 

· Fuente de alimentación de 2.5 a 5.5V. 

· Frecuencia de la onda sonora disparada es de 41kHz. 

· La frecuencia de lectura es de 20Hz. 

Cada vez que el sensor se enciende, se calibra en el primer ciclo de lectura. 

Entre sus aplicaciones están UAV’s como dirigibles, micro aviones y algunos 

helicópteros, medición de nivel en contenedores, medición de proximidad de zonas, 

detección de personas, navegación autónoma, medición de distancia. 

La Figura 2.17 muestra la conexión al pin PWM 8 de la tarjeta de desarrollo. 

 

Figura 2.19. Conexión sensor ultrasónico LV-EZ0. 
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2.1.8 MEDIDOR DE VOLTAJE 

 

Figura 2.20. Placa AttoPilot para la medición de voltaje. 

Se utilizó un medidor de voltaje, que consta de una pequeña placa llamada 

AttoPilot, la cual consiste de un divisor de tensión de precisión escalada para un 

conversor análogo digital de 3.3V. 

A continuación se muestran sus rangos máximos absolutos: 

· Temperatura de operación: -55 a 125ºC. 

· Voltaje con ADC de 3.3V: -0.3V a 51.8V. 

· Corriente de 178.8ª. 

La Figura 2.21 muestra la conexión del sensor hacia la tarjeta de desarrollo. 

 

Figura 2.21. Conexion AttoPilot.  
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2.1.9 SENSOR DE CORRIENTE 

Se utilizó el sensor ACS712ELCTR-05B-T, circuito integrado que permite medir 

corriente en el sistema de monitoreo utilizando el efecto Hall que funciona 

transformando un campo magnético producido por el paso de la corriente por un 

conductor de cobre interno que posee el circuito integrado, convirtiéndolo en un 

voltaje analógico proporcional a la corriente. 

 

Figura 2.22. Sensor de corriente AC712. 

Las características que brindan este sensor son las siguientes: 

· Ruta de la señal analógica de bajo ruido. 

· El ancho de banda del dispositivo se lo establece en el pin FILTER. 

· Ancho de banda de 80kHz. 

· Error de salida total de 1.5%. 

· Voltaje de aislamiento de 2.1kVrms. 

· Voltaje de alimentación 5V. 

· Sensibilidad de salida de 66 a 185mV. 

· El voltaje de salda es proporcional a corrientes AC o DC. 

· Salida estable. 

Los valores absolutos se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2.9. Rangos máximos absolutos del sensor de corriente AC712. 

Característica Símbolo Nota Rango Unidades 

Suministro de voltaje Vcc  8 V 

Suministro de voltaje reverso Vrcc  -0.1 V 

Voltaje de salida Viout  8 V 

Voltaje de salida reverso Vrout  -0.1 V 

Fuente de corriente de salida Iiout(source)  3 mA 

Corriente de salida a tierra Iiout(sink)  10 mA 
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Tolerancia a sobrecorriente Ip 1 pulso, 100ms 100 A 

Temp. nominal de operación TA Rango E -40 a 85 °C 

Temp. máxima en junta TJ(max)  168 °C 

Temp. de almacenamiento Tstg  -65 a 170 °C 

 

 

Figura 2.23. Conexión de sensor AC712.  

2.2 UDOO 

UDOO es una mini PC que puede ser usada con Android o Linux OS, con una 

tarjeta embebida Arduino. Es un prototipo muy poderoso para el desarrollo y diseño 

de software. UDOO mezcla dos mundos diferentes de computación, cada uno con 

sus fortalezas y debilidades, pero los dos son muy útiles hoy en día para propósitos 

educativos y la realización de prototipos. Es un sistema “open hardware”, de bajo 

costo equipado con un procesador ARM. I.MX6 Freescale y una sección compatible 

con Arduino basado en un procesador ATMEL SAM3X8E. 

Entre las metas de esta tarjeta están brindar una nueva visión al modelo educativo 

con la idea de entrenar a una nueva generación de ingenieros, diseñadores y 

desarrolladores de software expertos en la tecnología digital, también esta ofrecer 

una plataforma embebida de bajo costo para las artes interactivas con poderosas 

herramientas como: procesamiento, OpenCV, PureData, openFramework. 
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2.2.1 ESPECIFICACIONES 

Existen tres modelos de UDOO en el mercado, los tres comparten la mayoría de 

las características, sus diferencias radican en la conectividad y en el procesador 

I.MX6 usado. Los tres modelos contienen una sección compatible con Arduino 

basado en el esquema de Arduino Due. Las dimensiones de la tarjeta son 4.33 in x 

3.35in (11cm x 8.5cm). 

2.2.2 UDOO QUAD 

En el caso de este proyecto se utilizó una UDOO QUAD a continuación sus 

características: 

· Freescale i.MX6Quad, 4 x ARM CortexTH-A9 Core @ 1GHz con set de 

instrucciones ARMV7A. 

· Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU (el mismo que Arduino Due). 

· RAM DDR3 1GB. 

· 76 pines GPIO totalmente disponibles compatibles con los pines de 

entrada/salida de Arduino R3 1.0. 

· HDMI Y LVDS+Touch. 

· 2 Micro USB (1 OTG). 

· 2 USB 2.0 tipo A y 1 USB 2.0 con pines internos (requiere cable adaptador). 

· Enchufe análogo de audio y Mic. 

· Conexión para cámara CSI. 

· Lector de tarjeta Micro SD (dispositivo de arranque). 

· Fuente de poder (6-15 v) y conector para batería externa. 

· Ethernet RJ45 (10/100/1000 MBit). 

· Módulo WiFi. 

· Conector SATA con cable de alimentación. 

2.2.3 VISTA GENERAL DE LA TARJETA 

A continuación se muestra una vista de la tarjeta de desarrollo UDOO QUAD, 

indicando las partes que la constituyen. 
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Figura 2.24. Tarjeta de Desarrollo UDOO, tomada de [21]. 

 

Figura 2.25. Esquema de la tarjeta UDOO, tomado de [23]. 
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La Figura 2.25 señala en la tarjeta UDOO los procesadores que posee: el  Freescale 

i.MX6Quad, 4 x ARM CortexTH-A9 que es de alto nivel que funciona con el firmware 

Linux y el Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 que corresponde a la sección 

compatible con Arduino Due. 

2.2.4 CREACIÓN DE MICRO SD DE ARRANQUE 

Los siguientes párrafos representan una guía para la creación de la Micro SD de 

arranque para la tarjeta UDOO, empezando desde una imagen pre-compilada que 

contiene el sistema operativo, el cual se ejecuta usando el procesador i.MX6. Sin 

el sistema operativo la tarjeta simplemente sería un Arduino DUE limitando su 

potencial. Hay que considerar que la tarjeta Micro USB usada debe ser de al menos 

de 8 GB.  

El procedimiento para su creación es el siguiente. 

· Descargar la imagen SD (UDOObuntu) desde la sección de imágenes del 

sitio web: http://www.udoo.org/downloads/. 

 

· Extraer el archivo .img desde el archivo .zip que se descargó en otra carpeta. 

· Descargar el programa Win32DiskImager. 

· Descomprimir el archivo descargado, ahora se tiene una nueva carpeta 

llamada “win32diskimager-v 0.7-binary”.  
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· Insertar la tarjeta Micro SD, ésta debe ser formateada usando el sistema de 

archivos FAT32. 

· Ejecutar el archivo llamado Win32DiskImage.exe, (con Windows Vista, 7 y 8 

se debe seleccionar “Ejecutar como Administrador”). 

·  Si la Micro SD usada no ha sido detectada automáticamente, se debe 

seleccionar el identificador en el que se encuentra enchufada, por ejemplo 

([H:\]). 

· Se debe ser muy cuidadoso seleccionando el correcto identificador ya que si 

hay un error se pueden borrar los archivos del disco duro. 

· En la caja del archivo imagen, escoger el archivo .img descargado y dar clic 

en “Write”, si salta un mensaje de advertencia dar clic en yes. 

· La tarjeta Micro SD esta lista para ser usada, simplemente se debe insertar 

en la ranura para Micro SD en la UDOO.  

2.3 CIRCUITO FINAL 

 

Figura 2.26. Esquemático de la tarjeta de adquisición de datos. 
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Figura 2.27. PCB Layout. 

 

Figura 2.28. Visualización 3D del PCB. 

Una vez analizado cada uno de los componentes del sistema, se tomó la decisión 

de la disposición de cada uno de ellos, se procede a la construcción de la tarjeta 

PCB la cual irá montada sobre la UDOO a manera de shield, para el diseño se 

utilizó Proteus Professional 8.0 SP0. En la Figura 2.26 se muestra el esquemático 

de los elementos de la futura PCB, en la Figura 2.27 se aprecia el PCB Layout y 

finalmente en la Figura 2.28 se observa una ilustración 3D de la placa PCB 

diseñada. 
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Figura 2.29. Tarjeta de adquisición de datos montada en el hexacóptero, vista 1. 

 

Figura 2.30. Tarjeta de adquisición de datos montada en el hexacóptero, vista 2. 

Es la Figura 2.29 y en la Figura 2.30 se puede observar cómo se montó en el chasis 

de la plataforma aérea el módulo del sistema de monitoreo encargado de la 

recolección de datos. 
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3 CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

A continuación se detalla el desarrollo del software de recolección de datos 

desarrollado en el entorno Arduino IDE para el microcontrolador Atmel SAM3X8E 

que se encuentra en la sección de la tarjeta de UDOO compatible con Arduino Due; 

el desarrollo del software HMI así como del desarrollo del software de simulación.  

3.1 DESARROLLO DE SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

3.1.1 ARDUINO IDE 

El IDE de Arduino es el espacio para la creación del software de control de las 

tarjetas Arduino (sketch). Este software está compuesto por varias herramientas 

escritas bajo el lenguaje de Java, por lo que, se convierte en una aplicación que 

funciona en cualquier sistema operativo que conste con soporte Java. [24]. 

El entorno de programación se compone de un editor de código para la escritura de 

los programas, un compilador para traducir automáticamente el programa escrito a 

código de máquina y un monitor serial incorporado para comunicarse directamente 

con la placa Arduino. 

El IDE de Arduino incorpora una biblioteca en lenguaje C++ llamada “Wiring” que 

hace posible escritura más sencilla de los programas. 

 

Figura 3.1. Arduino IDE. 
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El entorno Arduino se puede ampliar a través del uso de bibliotecas, al igual que la 

mayoría de las plataformas de programación. Las bibliotecas proporcionan 

funcionalidad para trabajar con hardware externo o para la manipulación de datos. 

Originalmente el IDE de Arduino integra una serie de librerías básicas para el 

desarrollo de programas y está abierto para la integración de librerías externas.  

 

Figura 3.2. Librerías Arduino. 

3.1.1.1 Comunicación Serial  

La sección de la UDOO compatible con el esquema de Arduino Due cuenta con un 

puerto serial conectado al puerto serial del microprocesador freescale que contiene 

el sistema operativo Linux, además de tres puertos seriales adicionales TTL 3.3V 

para la comunicación con dispositivos externos como son los sensores. 

Para la programación de la comunicación serial en el entorno IDE de Arduino se 

utilizan una serie de funciones y etiquetas para manejar la funcionalidad de cada 

puerto serial. 

3.1.2 DESARROLLO SKETCH ARDUINO 

El Sketch desarrollado en el programa Arduino IDE se encarga de tomar los datos 

provenientes de los distintos sensores, tratarlos para empaquetar y enviar los datos 

mediante comunicación serial asíncrona desde el microcontrolador (Arduino) hacia 

el procesador de alto nivel dentro de la tarjeta de desarrollo, para que 

posteriormente el procesador se transmita los datos hacia la estación en tierra. 
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A continuación se detallan las subrutinas de cada sensor: 

3.1.2.1 Sensor de temperatura 

El sensor MCP9700 es un sensor de temperatura tipo termistor que brinda una 

salida de voltaje analógico de 0.5V a 0°C y 0.75V a 25°C, es decir, tiene un factor 

de escala lineal de 10mV/°C. 

La sección de la tarjeta de desarrollo compatible con Arduino Due que cuenta con 

un microcontrolador Atmel SAM3X8E tiene como referencia para su conversor 

análogo digital es 3.438V, es decir, con este valor de voltaje y utilizando la 

resolución de 12 bits para el conversor análogo digital se obtiene el valor de 4095, 

esto se toma en cuenta para la correcta obtención del dato de temperatura. La 

Figura 3.3 muestra gráficamente la relación entre la temperatura y el voltaje de 

salida del sensor, La Figura 3.4 muestra la relación entre los bits obtenidos y la 

temperatura.  

 

Figura 3.3. Relación Temperatura vs Voltaje de salida  del sensor MCP9700. 
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Figura 3.4. Relación de Bits obtenidos vs Temperatura del sensor MCP9700. 

Con estos datos se obtiene la ecuación para el sketch para la obtención de la 

temperatura. 

 
 

 

(3.1) 

  

 

Inicio

Configuración y 
selección de puerto 

ADC

Lectura de dato 
analógico 

(senseData.tempP)

TempP=0.0768*(senseData.tempP)-
45.7454

Fin

Envio de datos via serial hacia CPU 
Freescale i.MX 6 ARM Cortex-A9

 

Figura 3.5. Diagrama de flujo de medición de temperatura. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

BITS VS TEMPERATURA



53 
 

 

3.1.2.2 Sensor ultrasónico 

Para la obtención del dato de distancia entre la plataforma aérea y la superficie se 

utiliza la interfaz por ancho de pulso que brinda el sensor, la distancia es calculada 

mediante el factor de escala indicado en la hoja de datos del sensor de 147uS /in, 

para obtener el valor en centímetros se transforma las unidades del factor de escala 

de uS/in a uS/cm, entonces, el factor usado es 58 uS/cm. 

Para la obtención del tiempo de vuelo y cálculo de la distancia con el factor antes 

mencionado se utiliza la función pulseIn(), la cual se encarga de medir un pulso sea 

alto o bajo. Por ejemplo si el valor es alto la función espera hasta que el pin vaya a 

estado alto, empieza la medición de tiempo, luego espera hasta que el pin cambie 

de estado a bajo y retorna el valor del ancho de pulso en microsegundos o 0 si es 

que el ancho de pulso excedió un límite seteado en la función llamado timeout. 

  
(3.2) 

 

Inicio

Configuración de 
puerto de PWM del 

arduino

Inicia conteo para la medición del 
tiempo de vuelo en us

Distancia=Tiempo de vuelo/58

Fin

Envio de datos via serial hacia CPU 
Freescale i.MX 6 ARM Cortex-A9

¿Inicio el pulso 
High?

No

Si

¿Termina el puse High e 
Inicia el pulso Low?

No

Termina conteo para la 
medición del tiempo de 

vuelo en us

Si

 

Figura 3.6. Diagrama de Flujo Sensor Ultrasónico. 
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3.1.2.3 Sensor de presión diferencial 

El sensor MPXV7002 brinda una señal análoga de voltaje que es proporcional a la 

presión aplicada, su rango de medición va desde los -2kPa a 0.5V hasta 2kPa A 

4.5V de voltaje de salida. El sensor se comporta según la siguiente función de 

transferencia: 

 

Figura 3.7. Relación Voltaje de salida vs. Presión diferencial del sensor MPXV7002DP. 

De la función de transferencia obtenida de la hoja de datos del fabricante se obtiene 

la ecuación (3.3) para obtener la presión diferencial en (kPa) en función del voltaje 

de salida del sensor. 

  
(3.3) 

 

En donde  y  se obtiene de la conversión análoga digital del voltaje 

se salida del sensor con la ecuación (3.4) 

    
(3.4) 

 

A partir del dato de presión diferencial obtenido se calcula la velocidad del aire y 

para esto se necesita conocer el dato de la densidad del aire, sin embargo debido 

a que la densidad del aire varía con el número de Reynolds, que a su vez varía con 

la altura se hace necesario calcularla con las condiciones de la ciudad de Quito. 
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Para calcular la densidad del aire a una determinada altura se puede aplicar la 

siguiente ecuación: 

  
(3.5) 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

Se toman las siguientes condiciones iniciales para realizar el cálculo: 

· Temperatura de trabajo es de  

· Presión atmosférica en Quito es de  

·  Constante de corrección relacionada con la altura sobre el nivel del mar a 

la que el fluido se encuentra. 

·  Altura con respecto al nivel del mar en la que se ubica la ciudad donde se 

instalara el sistema 2800m a altura de Quito. 

  
(3.6) 

 

Para obtener el valor de la velocidad del aire se utiliza la ecuación de Bernoulli la 

cual muestra: 
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(3.7) 

 

La presión diferencial medida a través del tubo pitot y el sensor piezorresistivo de 

presión se calcula mediante la ecuación de Bernoulli que plantea la 

proporcionalidad entre la presión diferencial y el cuadrado de la velocidad del aire. 

  
(3.8) 

 

Donde: 

 

 

 

Inicio

Configuración y 
selección de puerto 

ADC

Lectura de dato analógico 
(senseData.datoP)

P=((voltPD/5.038)-0.5)*5000

Fin

Envio de datos via serial hacia CPU 
Freescale i.MX 6 ARM Cortex-A9

voltPD=191*(senseData.datoP)/
227500

V=sqrt(2*P/0.928)

 

Figura 3.8. Diagrama de flujo subrutina de medición de velocidad de aire. 
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3.1.2.4 Sensor de humedad y temperatura 

Inicio

Dispositivo de lectura envia 
comando de wake up

Señal de START & 
SLA+W

Se recibió el 
ACK?

Envió comando de 
lectura/escritura

Si

Se recibió el 
ACK?

Envió 
completo?

Si

Retardo de espera 
(al menos 1.5ms)

Si

No

Señal de Start & 
SLA+R

Se recibió el 
ACK?

Lectura de dato N (Dato 
de retorno del sensor)

Si

Envió y confirmación de 
ACK

El dato ha sido 
recibido completo

Chequeo CRC

Si

El chequeo es 
correcto?

Actualización de 
datos

Si

Espera, periodo de 
adquisición fija

Termino el periodo 
fijo de adquisición 

No

No

Si

No

No

No

 

Figura 3.9. Diagrama de flujo adquisición de datos del sensor AM2315. 
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El sensor de AM2315 el cual provee la medición de temperatura y humedad 

ambiente, posee un pequeño microcontrolador al interior de su carcasa el cual 

realiza las lecturas correspondientes y provee una interfaz I2C con los datos 

debidamente calibrados, la Figura 3.9 muestra el diagrama de flujo de la adquisición 

de los datos realizada por la tarjeta de desarrollo. 

3.1.2.5 Sensor de corriente AC712 

El sensor brinda una salida de voltaje analógico de 0.5Vcc a 0A que aumenta o 

disminuye dependiendo del sentido de la corriente con un factor de escala lineal de 

185mV/A. 

La sección de la tarjeta de desarrollo compatible con Arduino Due que cuenta con 

un microcontrolador Atmel SAM3X8E cuya referencia para su conversor análogo 

digital es 3.438V, es decir, con este valor de voltaje y utilizando la resolución de 

12bits para el conversor análogo digital se obtiene el valor de 4095, esto se toma 

en cuenta para la correcta obtención del dato de corriente. La Figura 3.10 muestra 

gráficamente la relación entre la corriente y el voltaje de salida del sensor, La Figura 

3.11 muestra la relación entre los bits obtenidos y la corriente tomando en cuenta 

que el voltaje de alimentación Vcc es de 5.038V, es decir, a una corriente de 0A se 

tendrá un voltaje analógico de 2.519V. 

 

Figura 3.10. Relación Corriente vs. Voltaje de salida del sensor AC712. 
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Figura 3.11. Relación Bits obtenidos vs. Corriente del sensor AC712. 

En base a la Figura 3.11 se calcula la siguiente ecuación que es la que rige esta 

relación. 

 
 

 

(3.9) 

 

Inicio

Configuración y 
selección de puerto 

ADC

Lectura de dato 
analógico 

(senseData.corriente)

corriente=0.00423*(senseData.corriente)-13.5753

Fin

Envio de datos via serial hacia CPU 
Freescale i.MX 6 ARM Cortex-A9

 

Figura 3.12. Diagrama de medición de corriente. 
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3.1.2.6 Medición de voltaje 

El divisor de tensión de precisión utilizado para la obtención de la medida de voltaje 

brinda una de salida de 63.59mV/V. 

La sección de la tarjeta de desarrollo compatible con Arduino Due que cuenta con 

un microcontrolador Atmel SAM3X8E cuya referencia para su conversor análogo 

digital es 3.438V, es decir, con este valor de voltaje y utilizando la resolución de 

12bits para el conversor análogo digital se obtiene el valor de 4095, esto se toma 

en cuenta para la correcta obtención del dato de voltaje. La Figura 3.13 muestra 

gráficamente la relación entre el voltaje de alimentación voltaje de salida del sensor, 

la Figura 3.14 y la ecuación (3.10) muestra la relación entre el valor obtenido del 

conversor análogo y el voltaje de alimentación. 

 

 

Figura 3.13. Relación Voltaje de alimentación vs. Voltaje de salida del Attopilot. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 2 4 6 8 10 12 14

Voltaje de alimentación  vs. Voltaje de salida



61 
 

 

 

Figura 3.14. Relación Bits vs. Voltaje de alimentación del Attopilot. 

 

 
 

 

(3.10) 

 

Inicio

Configuración y 
selección de puerto 

ADC

Lectura de dato 
analógico 

(senseData.voltaje)

voltaje=0.01320*(senseData.voltaje)-2.8291*10^-5

Fin

Envio de datos via serial hacia CPU 
Freescale i.MX 6 ARM Cortex-A9

 

Figura 3.15. Diagrama de medición de voltaje. 
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3.1.2.7 Sensor de altitud BMP180 

El sensor de altitud es un elemento con un principio de funcionamiento 

piezorresistivo, el cual es capaz de calcular la altitud a partir de mediciones de 

presión atmosférica con una variación de 0.25m. El BMP180 está constituido por 

una unidad ADC, una memoria EEPROM y una Unidad de Control la cual es la 

encargada de realizar todos los cálculos involucrados y de la trasmisión de datos 

vía I2C. Además este elemento brinda una medición de temperatura que para el 

caso del proyecto se la utiliza para medir la temperatura en la placa de sensores. 

De forma simplificada se muestra en la  Figura 3.16 la rutina de trabajo del sensor.  

Lectura de los datos de 
calibración

Lectura de la temperatura no 
compensada

Lectura de la presión no 
compensada

Cálculo de la temperatura real

Cálculo de la temperatura real

Actualización de los Registros 
de Salida

Inicio

 

Figura 3.16. Programa de ejecución del sensor BMP180. 

A partir de las lecturas de presión tomadas, hay que pasarlas a valores reales de 

altitud, en este caso para el sensor la relación altitud vs presión viene dada por la 

siguiente expresión: 

  
(3.11) 

 

En donde: 
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. 

.  

 

 

Figura 3.17. Relación Altitud vs Presión Atmosférica. 

Con estos criterios y con la ayuda de la librería Adafruit_BMP180 desarrollada pare 

este dispositivo, la lectura de los registros de datos del sensor se realiza de una 

manera muy simple, siguiendo la estructura mostrada en la Figura 3.18. 

 

Inicio comunicación I2C

Petición dato de temperatura 

Recepción y envío temperatura

Petición dato de presión

Recepción y envío presión

Cálculo altitud a partir de la presión

Altitud=44330*(1-(p/p0)^(1/5.255))

Envío altitud

Envío serial encabezado”BMP180”

Inicio

Fin

 

Figura 3.18. Diagrama de flujo BMP180 lectura de datos. 
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3.1.2.8 GPS 

El módulo GPS utilizado en el proyecto permanentemente está enviando 

información por su puerto serial a una velocidad por defecto de 9600 baudios y 

utilizando el protocolo NMEA (“National Marine Electronic Asociation”), el cual es 

un estándar de comunicación normalizado empleado en mayor parte por los 

receptores GPS.  

Dentro del Sketch del Arduino, como punto fundamental para reducir el tráfico de 

datos desde el GPS hasta el microcontrolador de bajo nivel, se optó por configurar 

la comunicación para únicamente recibir las sentencias NMEA GGA (“Global 

Positioning System Fix Data”) y RMC (“Recommend Minimum Specific 

GPS/TRANSIT Data”) y así obtener la máxima información del receptor empleando 

el menos tráfico de datos posible. La lógica de ejecución se la indica en la Figura 

3.19. 

Apertura del puerto serial 
9600 baudios

Selección de sentencias GGA y RCM enviado 
al receptor:

PMTK_SET_NMEA_OUTPUT_RMCGGA

Hay datos puerto Serial?NO

SI

Leer puerto Seial

Extracción de latitud, 
longitud, hsi, altitud

Envío de datos al microcontrolador de 
alto nivel

Inicio

 

Figura 3.19. Diagrama de flujo lectura de GPS. 
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3.1.2.9 Unidad de medición inercial 

En la interacción entre la IMU y el microcontrolador de bajo nivel no existen 

procesos de ejecución muy complicados, pues en este punto se realiza un puente 

para que los datos del sensor sean enviados al programa de Java dentro de la 

UDOO y ahí sean interpretados adecuadamente, es decir que en este punto al ser 

identificados que los datos provienen de la IMU se les añada el respectivo 

encabezado para su envío hacia la interfaz de monitoreo. Bajo este criterio en el 

programa de Arduino se añade la cabecera “IMU” antes de cada trama de datos 

recibidos. 

Apertura del puerto serial 
2 a 115200 baudios

Hay datos puerto Serial?
NO

SI

Leer puerto Seial

Adición del encabezado 
IMU

Envío datos IMU

Inicio

 

Figura 3.20. Diagrama de flujo lectura IMU. 

3.1.2.10 Diagrama de flujo del sketch Arduino 

Para integrar todas las tareas que el microcontrolador de bajo nivel de la tarjeta 

desarrollo debe ejecutar sin saturarse, se manejan “timers” y eventos seriales para 

la correcta distribución de los tiempos de ejecución para cada uno de los sensores 

utilizados de la siguiente manera: 
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Declaración de librerías

Configuración de puertos seriales

Apertura de comunicación con 
elementos I2c

Declaración de variables

Configuración de Timers y Eventos 
Seriales

Datos en puerto serial1? 

Datos en puerto serial2? 

NO

IMU SI

GPS SI

Timer1 250ms?

NO

Timer2 500ms?

Timer3 400ms?

Timer4 3000ms?

NO

NO

NO

NO

BMP180SI

ATTOPILOT
ACS712

SI

ULTRASÓNICO 
AIRSPEED

SI

LILYPAD
AM2315

SI

Inicio

Figura 3.21. Diagrama de flujo Sketch Arduino. 

3.2 DESARROLLO DE SOFTWARE HMI 

3.2.1 NetBeans IDE 

NetBeans IDE mostrado en Figura 3.22 es un entorno de programación de código 

abierto escrito en Java que permite el desarrollo de aplicaciones de escritorio, 

móviles y web, así como aplicaciones HTML5 con HTML, JavaScript y CSS. El IDE 

también proporciona un gran conjunto de herramientas para desarrolladores de 

PHP y C / C ++. Además tiene soporte multiplataforma, lo cual permite que se pueda 

instalar en varios sistemas operativos como: Windows, Linux, Mac OS, etc. [25]. 
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Figura 3.22. Entorno de desarrollo NetBeans IDE 8.0. 

Las aplicaciones en NetBeans son desarrolladas a partir de un conjunto de 

componentes de software llamados módulos, las que pueden ser fácilmente 

extendidas integrando nuevos módulos. Debido a que cada uno puede ser 

desarrollado de manera independiente, las aplicaciones basadas en la plataforma 

NetBeans pueden ser extendidas por otros desarrolladores de software. [26]. 

3.2.1.1 Hilos 

En Java como en el resto de los lenguajes de programación la ejecución de las 

instrucciones se las realiza de manera secuencial, es decir, las instrucciones del 

código se ejecutan desde arriba hacia abajo una después de otra como se indica 

en la Figura 3.23. 

PROCESO 1

INICIO

FIN

PROCESO 2

PROCESO 3

PROCESO 4

 

Figura 3.23. Diagrama de flujo de la ejecución de procesos en Java. 
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Los procesos multitarea (hilos) permiten la ejecución  de más de una línea de código 

a la vez, es decir, de manera concurrente y por tanto permiten que los programas 

sean más eficientes al ejecutarse en menor tiempo. 

El número de procesos que se pueden ejecutar al mismo tiempo depende de la 

capacidad de los procesadores, esto es, un procesador de un solo núcleo puede 

ejecutar un proceso a la vez. Un procesador que cuente con cuatro núcleos puede 

llevar a cabo la ejecución de cuatro procesos de manera simultánea como se indica 

en la Figura 3.24. 

PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3 PROCESO 4

INICIO

FIN
 

Figura 3.24. Diagrama de flujo de la ejecución de hilos en Java. 

Si se desea ejecutar un número mayor de procesos que el número de núcleos del 

procesador, estos serán repartidos para cada uno realizando una asignación de 

tiempo aleatorio para cada proceso. La Figura 3.25 muestra la manera como se 

ejecutan cuatro procesos usando hilos en un procesador de dos núcleos. 

PROCESO 1

PROCESO 4

PROCESO 3

PROCESO 2

INICIO

FIN
 

Figura 3.25. Ejecución de cuatro procesos utilizando hilos en un procesador de dos 
núcleos. 
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La implementación de hilos (“Thread”) en Java se la puede hacer a través de la 

interfaz “Runnable” o extendiendo a la clase “Thread”, la ventaja de utilizar la 

interfaz “Runnable” radica en que a través de este medio se puede heredar de otras 

clases contenidas en el programa. [27] 

Thread

Runnable
(Interface)

Thread
(Class)

run()
method

ExtendsImplements

 

Figura 3.26. Métodos de implementación de Hilos. 

3.2.1.2 Comunicación serial 

El lenguaje de programación Java no integra librerías propias especializadas para 

el manejo del puerto serial, por lo que, para interactuar con dicho puerto se utiliza 

la librería externa RxTx. 

El desarrollo de la comunicación serial en la aplicación Java de la mini computadora 

UDOO sigue el esquema que se indicado en la Figura 3.27. 

Desbloqueo del puerto serie 
de la UDOO

Establecimiento del puerto 
serial

Creación de buffer de 
lectura serial

Configuración del puerto 
serial (Datos, Bits de parada, 

Paridad, Velocidad )

Creación del Serial_event_listener

Arranque del Serial_event_listener

 Serial Event_Listener?
Lectura de 

puerto Serial
Si

No

Comunicación Serial

 

Figura 3.27. Diagrama de flujo comunicación serial en Java. 
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3.2.1.3 Sockets 

Los sockets UDP no necesitan establecer conexión para el envío de datos, no 

garantizan que los datos lleguen a su destino, solo garantiza que el dato llegue sin 

errores. Este tipo de protocolo es utilizado para transmisión de datos, en donde, la 

información no es vital, este es el caso de las aplicaciones destinadas 

exclusivamente a la visualización de datos.  

Al utilizar este protocolo se asegura tener una mayor velocidad de transmisión de 

datos y una longitud del paquete de envío menor que TCP. La utilización del 

protocolo UDP en este proyecto es trascendental, puesto que, al no pedir 

confirmación de conexión ni de la recepción de datos a la interfaz de monitoreo, la 

mini computadora a bordo gasta menos tiempo de procesamiento en el envío de 

datos y no corre el riesgo de perder los datos enviados por los sensores para el 

control. 

Para la comunicación utilizando el protocolo UDP, Java proporciona el paquete 

java.net, el cual contiene las clases: DatagramPacket, DatagramSocket y 

MulticastSocket.  

DatagramPacket: Esta clase ofrece constructores para los datagramas que van a 

ser enviados o recibidos a través de un DatagramSocket. También integra 

información adicional, como el origen o destino de acogida. Proporciona métodos 

getData(), getAddress() y getPort() para obtener el mensaje contenido en el 

datagrama, la dirección IP y el número del puerto de manera respectiva. 

DatagramSocket: Es la clase que proporciona soporte para el envío y recepción 

de datos por medio de UDP. Esta clase contiene los métodos send() y receive() 

para el envío y recepción de los datagramas respectivamente. 

MulticastSocket: Es una subclase de DatagramSocket que permite el envío de 

datos a grupos multicast. [28]. 

Utilizando estas clases se desarrolló las subrutina para el envío de datos desde la 

mini computadora a bordo y la subrutina de recepción de datos en la interfaz de 

monitoreo. En la Figura 3.28 se muestra el diagrama de flujo de la subrutina de 

recepción de datos en la interfaz de monitoreo. 



71 
 

 

Creación del Datagramsocket

Determinación de la longitud 
del buffer de entrada

Creación del Datagrampacket

Establecimiento del puerto de entrada

Recepción de datos

Transformación del dato 
recibido a byte array

Transformación del dato 
recibido a byte array

Procesamiento del byte 
array para la HMI

FIN

RECEPCIÓN UDP

 

Figura 3.28. Diagrama de flujo de la recepción de datos vía Sockets en Java. 

La subrutina de envío de datos UDP es ejecutada en el programa de la mini 

computadora a bordo y sigue la estructura del diagrama de flujo indicado en la 

Figura 3.29. 

Creación del 
Multicastsocket

Creación del 
Datagrampacket

Establecimiento del 
puerto de salida UDP

Envío de datos vía 
Multicastsocket

ENVÍO UDP

 

Figura 3.29. Diagrama de flujo del envío de datos vía Sockets en Java. 

3.2.2 LIBRERÍAS GRÁFICAS 

3.2.2.1 Swing Java 

La biblioteca Swing es un conjunto de librerías para el desarrollo de interfaces 

gráficas en Java. Swing forma parte de JFC (Java Foundation Classes) y fue 

desarrollado para permitir el diseño de interfaces gráficas más sofisticadas que la 

anterior herramienta de Java para interfaces gráficas AWT (Abstract Window 
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Toolkit). A diferencia de la biblioteca AWT las librerías Swing son independientes 

de la plataforma, por lo que sus componentes son más ligeros.  

Swing contiene elementos básicos tales como: botones, casillas de verificación, 

barras de desplazamiento, etiquetas, etc. Así como también elementos avanzados 

como por ejemplo: paneles simples, paneles con pestañas, paneles deslizables, 

árboles, listas, tablas, etc. 

En el entorno de desarrollo NetBeans IDE se puede encontrar los componentes 

Swing distribuidos en grupos de acuerdo a su funcionalidad dentro de la paleta de 

componentes. 

 

Figura 3.30. Paleta. 

Swing Containers son componentes gráficos que permiten almacenar, alojar o 

contener otros elementos gráficos. Aquí se encuentra varios tipos paneles para la 

creación de la interfaz. Se utilizó “Tabbed Pane” para la creación de las diferentes 

pestañas y “Panel” para agrupar los diferentes elementos de la interfaz. 

 

Figura 3.31. Swing Containers. 

Swing Controls son componentes que permiten interactuar con la aplicación tal 

como: etiquetas, botones, casillas de verificación, listas, sliders, área de texto, etc. 



73 
 

 

 

Figura 3.32. Swing Controls. 

Swing Menus son elementos gráficos que permiten el acceso a opciones o 

funciones dentro de la interfaz desarrollada. 

 

Figura 3.33. Swing Menus. 

Swing Windows provee ventanas para desarrollar la aplicación, así como, 

ventanas auxiliares para carga de archivos, selección de colores, ventanas de 

diálogo, etc. 

 

Figura 3.34. Swing Windows. 

Swing Fillers son controles que permiten interactuar con la interfaz para mover, 

cambiar dimensiones, establecer punteros de los componentes, etc.  

 

Figura 3.35. Swing Fillers. 



74 
 

 

3.2.2.2 Steelseries 

SteelSeries es una librería gráfica de código abierto que contiene medidores para 

el desarrollo de interfaces gráficas en java. La librería cuenta con medidores del 

tipo radial, lineal, LCD y una clase abstracta que sirve como plantilla para la 

creación de medidores personalizados. [29]. 

       

Figura 3.36. Medidores lineales. 

 

Figura 3.37. Medidores radiales. 

Además de los medidores dentro de la librería se puede encontrar algunos 

instrumentos destinados a la representación de datos de vuelo basados en 

instrumentos reales encontrados en tableros de aviones tal como altímetro, 

compás, medidor de nivel, horizonte artificial, etc., utilizados en este proyecto. 

 

Figura 3.38. Instrumentos de vuelo. 
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La opción de creación de indicadores personalizados que contiene esta librería 

permite modificar aspectos como: 

- Forma del marco personalizable. 

 

Figura 3.39. Marco cuadrado y circular 

- Color del marco y color de fondo personalizable (Frame design). 

- Tipo y color de aguja (Pointer color). 

- Período de las líneas de división (Tickmarks:). 

- Valor máximo y valor mínimo de escala. 

- Escala normal y escala logarítmica. 

- Indicadores de valor máximo y valor mínimo medidos (Max. 

measured value, Min. Measured value). 

- Indicador de valor umbral (Threshold). 

- Indicador de zona crítica (Track section). 

- Restablecimiento automático a cero. 

- LCD opcional. 

- Unidades. 

 

Figura 3.40. Partes del medidor, tomado de [30]. 
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3.2.2.3 Jfreechart 

JFreeChart es una librería de código abierto para Java desarrollada para la creación 

de gráficos en aplicaciones web y de escritorio. 

 

Figura 3.41. Demo de JFreeChart, tomado de [31]. 

La librería JFreeChart ofrece el soporte para la elaboración de gráficos tipo: XY 

(lineal, “spline”, dispersión), gráficos circulares, diagramas de Gantt, gráficos de 

barras, medidores, etc. La librería además brinda características como: 

- Un diseño flexible que es fácil de extender, tanto del lado del servidor 

como del lado del cliente en las aplicaciones. 

- Soporte para muchos tipos de salida, incluyendo Swing y componentes 

de JavaFX, archivos de imagen (incluyendo PNG y JPEG), y formatos de 

archivo de gráficos vectoriales (incluyendo PDF, EPS y SVG). 

- GNU Licencia Pública General Menor (LGPL), que permite el uso en 

aplicaciones de forma libre. 

- Menú de personalización de gráficos. 

- Soporte para gráficos estáticos y dinámicos (en tiempo real). [32]. 

Esta librería se utiliza para la creación de los gráficos para temperaturas, presión, 

humedad, voltaje, corriente, velocidades y actitud. 

3.2.2.4 Jmapviewer 

JMapViewerer un componente gráfico Swing de Java para la integración de mapas 

OSM (“Open Street Maps”) en las aplicaciones web o de escritorio. Esta librería 

permite establecer marcadores en el mapa o el zoom a una ubicación específica en 

el mapa, además de contar con las siguientes características: 



77 
 

 

- Proporciona controles integrados de zoom (control deslizante y botones) 

en la esquina superior izquierda (con la opción a ocultarlos). 

- Permite intercambiar la fuente del mapa entre varios tipos de mapas de 

Open Street Maps como: “Mapnik”, “Bing Aerial Maps”, “Cyclemap” y 

otras fuentes de mapas externas a “Open Street Maps”. 

- Almacenamiento configurable en caché basado en archivos en memoria 

y de mosaicos de mapas cargados. 

- Sistema abierto para la inserción de figuras, marcadores y líneas para el 

posicionamiento o tracking de un objeto en tiempo real. 

 

Figura 3.42. Aplicación Demo de JMapViewer, tomado de [33]. 

JMapViewer es de mucha utilidad para el desarrollo de la interfaz de usuario, pues 

provee de un panel con varios mapas en el cual se podrá seguir visualmente la 

trayectoria del hexacóptero. 

3.2.2.5 World Wind Java 

“World Wind Java” es un SDK (kit de desarrollo de software) para el desarrollo de 

aplicaciones de ingeniería. “World Wind Java” es un grupo de elementos que de 

forma interactiva permiten mostrar información geográfica en 3D dentro de 

aplicaciones Java. [34].  
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Figura 3.43. World Wind Demo, tomado de [35]. 

Las aplicaciones desarrolladas utilizan “World Wind” colocando uno o más objetos 

“World Window” en su interfaz de usuario. Los objetos “World Window” 

proporcionan el contexto geográfico en 3D para la información y el comportamiento 

de la aplicación. 

Los componentes de “World Wind” son extensibles. La API (Interfaz de 

programación de la aplicación) se define principalmente por las interfaces, por lo 

que los componentes se pueden sustituir selectivamente por componentes 

alternativos.  “World Wind Java” tiene la siguiente estructura: 

 

Figura 3.44. Diagrama de la estructura de World Wind, tomado de [36]. 
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“Globe” (Globo) representa la forma y el terreno de un planeta. El globo tiene 

generador de terreno (“Tessellator”). 

“Layer” (Capa) aplica imágenes, formas u otra información al mundo virtual. Estos 

objetos se mantendrán en su posición relativa al mundo conforme el usuario 

navegue a través de la geografía. Las capas también proporcionan formas dentro 

del mundo virtual que no se mueven con el globo. 

“Model” (Modelo) agrega el globo y las capas a la pantalla. 

“View” (Vista) determina la vista del usuario del modelo y es accionado por los 

eventos de entrada desde el usuario a través de la “InputHandler” (Manejador de 

entradas). [37]. 

“Scene Controller” (Controlador de escena) asocia un modelo con una vista. 

“Worl Wind” dentro de esta aplicación se utiliza dentro de este proyecto como una 

ventana auxiliar en la cual se puede ubicar el hexacóptero dentro un mapa en tres 

dimensiones. 

3.2.2.6 Jogl 

OpenGL (Open Graphics Library) es una API (Aplication Programming Interface) 

multiplataforma escrita en un lenguaje independiente para desarrollar aplicaciones 

que generen gráficos 2D y 3D. OpenGL consta de más de 250 funciones diferentes 

que pueden usarse para dibujar escenas en 3D muy complejas a partir de primitivas 

geométricas simples como: puntos, líneas, triángulos y cuadrados. [38]. 

 

Figura 3.45. Entorno 3D OpenGL, tomado de [39]. 
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JOGL (Java OpenGL) es una librería que permite el acceso a OpenGL mediante 

programación en Java. 

La API OpenGL, originalmente escrita en C, se la puede llamar por medio de JOGL 

gracias a la Java Native Interface (JNI). JOGL tiene la ventaja a diferencia de otras 

librerías Java para OpenGL en que presenta las funciones de OpenGL, basadas en 

lenguaje C, por medio de métodos incluidos en unas pocas clases, sin realizar un 

mapeo completo del código OpenGL para transformarlo y adaptarlo. La mayoría del 

código de JOGL está autogenerado a partir de las cabeceras de las bibliotecas C 

de OpenGL, por medio de la utilización de la herramienta Gluegen programada 

específicamente para este propósito. 

JOGL actualmente forma parte de las librerías Jogamp (“Java libraries for 3D 

Graphics”, “Multimedia and Processing”) para gráficos 3D, multimedia y de 

procesamiento. 

3.2.3 DESARROLLO PROGRAMA JAVA-UDOO 

El programa principal que se ejecuta en la computadora a bordo tiene dos fines, el 

primero la recepción de datos desde el microcontrolador de bajo nivel y la 

transmisión de datos hacia la estación de tierra, y el segundo fin brindar información 

de los sensores para cualquier otro programa que se desarrolle en este medio como 

puede ser el de control del hexacóptero. A continuación se describe la estructura y 

secuencia de ejecución de las tareas programadas en la clase de JAVA que se 

ejecuta cíclicamente en la tarjeta de desarrollo. 

3.2.3.1 Diagrama de flujo 

El programa que se presenta en la Figura 3.46 comienza con el desbloqueo y la 

configuración del puerto serie para la comunicación serial con el Arduino incluido 

en la UDOO a una velocidad de 115200 baudios para tener una rápida transferencia 

de datos. Una vez configurado el puerto serial se crea un “Event_Listener” para 

tener siempre al programa esperando por datos que lleguen al puerto serial. Cada 

vez que llegue un dato dentro del “Event_Listener” se establece el puerto UDP de 

salida, se lee el buffer serial de entrada, se comprueba de que sensor proviene la 

información, se añade un encabezado para que la información sea procesada en la 

interfaz de tierra con facilidad, se envía la información a través de un 
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“Datagrampacket” y el programa se pone a la espera de nuevos datos entrantes en 

el puerto serial. 

Desbloqueo del puerto serie 
de la UDOO

Establecimiento del puerto 
serial

Creación de buffer de 
lectura serial

Configuración del puerto 
serial (Datos, Bits de parada, 

Paridad, Velocidad )

Creación del 
Serial_event_listener

Arranque del 
Serial_event_listener

 Serial Event_Listener?

Lectura de puerto Serial

Si

No

Creación del Multicastsocket

Creación del 
Datagrampacket

Establecimiento del puerto 
de salida UDP

Envío de datos vía 
Multicastsocket

Chequeo del encabezado 
del dato del sensor

Añadidura del encabezado 
para cada dato de cada sensor

Inicio

 

Figura 3.46. Diagrama de Flujo Programa JAVA-UDOO. 

3.2.3.2 Desarrollo Java-Hmi 

La estructura de la interfaz de tierra mostrada en la Figura 3.47 a diferencia del 

programa ejecutado en la UDOO presenta una complejidad mucho mayor, puesto 

que las tareas se las ejecuta en multiprocesos. 

 La lógica de programación comienza con la declaración de todas las variables 

utilizadas dentro de la ejecución del programa. A continuación se inicializa el panel 

OPENGL dentro de la interfaz asignándole una frecuencia de actualización de 

imagen de 30 cuadros por segundo, lo cual permite reflejar fluidamente los 

movimientos reales del hexacóptero en el modelo 3D. 
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El programa continúa con la inicialización de los paneles para los mapas utilizados 

para la navegación como son el JMapViewer y el “World Wind”, adicionalmente se 

configuran todos los gráficos en tiempo real incluidos en la interfaz. 

Una vez inicializado todo lo necesario para la interfaz se configura la parte más 

importante que son las tareas multiprocesos (hilos), en las cuales se realizan todas 

las tareas de comunicaciones, cálculos y actualización de gráficos de manera 

simultánea. En total se utilizan 6 hilos que se ejecutan de manera continua una vez 

que se inicializa el HMI y cuya función se describe en los siguientes diagramas de 

flujo. 

Declaración de variables

Configuración de inicio del panel 
Hexacóptero 3D OPENGL

Configuración de inicio del  
panel JMapViewer

Configuración de inicio del 
panel World WInd

Inicio de las gráficas de 
datos de los sensores

Configuración de inicio para la 
ejecución de los hilos

Arranque de la ejecución 
de los hilos

Hilo Recepción

Ejecución de la pantalla de carga 
de bienvenida

Hilo Alarmas Hilo Worker 1 Hilo Worker 2

Hilo Worker 3 Hilo Worker 4

Inicio

 

Figura 3.47. Diagrama de flujo general del HMI de monitoreo. 
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El hilo Recepción se encarga en su primera ejecución de reproducir el sonido de 

apertura de la interfaz de usuario y a partir de esa tarea se encarga de la recepción 

de datos de los sensores a través una comunicación UDP. En este hilo se 

comprueba si los datos entrantes provienen del hexacóptero o de la interfaz de 

simulación, una vez verificada la procedencia de la información se extrae el 

encabezado con el cual llega cada dato y se lo almacena en una de las variables 

designadas para cada parámetro para su representación o posterior 

procesamiento. La lógica de ejecución de las tareas se encuentra en la Figura 3.48. 

Play sonido apertura HMI

Configuración del socket 
de entrada 

Configuración del buffer 
de entrada 

Configuración del socket 
de entrada 

Transformación de la 
cadena de datos a string

Chequeo del 
encabezado (primera 

letra del string)

Separación de la cabecera 
y el dato del sensor 

Almacenamiento del dato del 
sensor en la respectiva variable 

asignada

Transformación del dato 
del sensor de string a float

Condición=true

Si condición=true

NO

Datos son del UAV? Datos son del Simulador? 

SI

NO

Transformación de la 
cadena de datos a string

Chequeo del 
encabezado (primera 

letra del string)

Separación de la cabecera 
y el dato del sensor 

Almacenamiento del dato del 
sensor en la respectiva variable 

asignada

Transformación del dato del 
sensor de string a float

SI SI

Recepción la cadena de 
datos 

NO

Hilo Recepción

Fin

Figura 3.48. Diagrama de flujo Hilo de Recepción de datos. 

El segundo multiproceso (Hilo Alarmas) se lo utiliza para la ejecución de las alarmas 

cuando se cumplan con las condiciones críticas como son sobre temperatura, bajo 

voltaje, humedad elevada, humedad baja, velocidad de aire alta, distancia y altura 

de vuelo sobre los límites, etc. Para ello se toman los “setpoints” para cada alarma 

y se los compara con el valor actual de cada una de las variables y así lanzar las 

alertas de alarma dentro de la interfaz y su registro correspondiente de ser 

necesario tal como se describe en la Figura 3.49. Además dentro de este hilo se 
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calcula el nivel porcentual de carga de la batería, la distancia horizontal y altura 

sobre la estación durante el vuelo. 

Condición=true

Si condición=trueNO

SI

Cálculo del nivel de la 
batería en porcentaje

Lectura de temperaturas, voltaje, distancia, 
altura, velocidad viento, humedad.

Cálculo de la altura y 
distancia horizontal de vuelo

Existe condición de alarma                  
para alguna variable? 

Reproducción aviso auditivo para la 
alarma activada

SI

Condiciones resetear       
activada alarma?

Reseteo de Alarma Activada

Ejecución del aviso de alarma 
correspondiente

Envió de la alarma al registro de eventos

Activación del indicador de 
alarma

NO

SI

NO

Lectura de valor de alarma para temperaturas, 
voltaje, distancia, altura, velocidad viento, humedad.

Hilo Alarmas

Fin

Figura 3.49. Diagrama de flujo HMI de alarmas. 

Los siguientes multiprocesos utilizados son diferentes a los anteriores porque 

manejan la actualización de gráficos en el HMI, lo cual, en términos de rendimiento 

representa un consumo alto de recursos del hardware. 

En java existe un tipo especial de hilo denominado EDT (“Event Dispatch Thread”) 

que es el encargado de procesar todos los eventos relacionados con el teclado, 

ratón y además de graficar ventanas. Si una tarea va a tardar mucho, no podemos 
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ejecutarla en un hilo de eventos normal como en el caso de los dos hilos 

anteriormente descritos, puesto que mientras se ejecutan las tareas, no se 

atenderían los eventos de teclado ni de ratón, tampoco se actualizarían los gráficos 

del HMI. La sensación para el usuario si se utiliza un hilo normal para manejar los 

gráficos en la interfaz es que la pantalla se bloquea continuamente debido al gran 

peso que ocupa esta actividad. 

La diferencia en rendimiento entre utilizar un hilo normal y un hilo especial EDT se 

lo refleja en el porcentaje del uso del procesador, que en el caso de utilizar hilos 

normales para la ejecución de todas las tareas se sitúa en un 100%, mientras que, 

al distribuir las tareas gráficas en hilos especiales EDT el uso del procesador no 

supera un 50%. En el programa de la interfaz de usuario los hilos EDT especiales 

se los denomina con la palabra “Worker” para diferenciarlos de los hilos de 

ejecución normal. 

Cálculo inicial de Roll
roll=(rollH*256)+rollL

Transformación a short con signo
Roll=(short) roll

Calculo final de Roll
Roll=(int) Roll*0.109863

Cálculo inicial de Yaw
yaw=(yawH*256)+yawL

Transformación a short con signo
Yaw=(short) yaw

Cólculo final de Yaw
Yaw=(int) Yaw*0.109863

Cólculo inicial de Pitch
pitch=(pitchH*256)+pitchL

Transformación a short con signo
Pitch=(short) pitch

Cólculo final de Pitch
Pitch=(int) Pitch*0.109863

Asignación del valor de los datos 
procesados a los instrumentos del HMI

Si condición=true

Condición=true

NO

SI

Definición del rango del indicador tipo 
radar

Añadidura del la ubicación de 
partida en el radar

Añadidura del punto de ubicación 
actual en el radar

Hilo Worker1

Fin

 

Figura 3.50. Diagrama de flujo Worker1. 
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El hilo Worker1 es del tipo EDT puesto que, dentro de éste se realiza la 

actualización gráfica de los valores de todos los instrumentos incluidos en la interfaz 

de usuario, además en este hilo también se realiza el procesamiento final de los 

datos de los sensores para representarlos. La secuencia de ejecución se muestra 

en la Figura 3.50. 

El hilo Worker2 maneja un proceso pesado que es el de actualizar los gráficos 

temporales cada cierto intervalo de tiempo. La subrutina añade los valores actuales 

de cada sensor procesados en el hilo Worker1 en las gráficas de tiempo real y 

adicionalmente ejecuta las tareas de registro de datos cuando se solicita en el HMI.  

Si condición=true

Condición=true

NO

Configuración del socket 
de salida 

Añadidura de los datos actuales de roll, yaw, pitch 
y altura  al respectivo gráfico temporal.

Añadidura de los datos actuales de VSI, HS, 
AIRSPEED al respectivo gráfico temporal.

Añadidura de los datos actuales de temperatura al 
respectivo gráfico temporal.

Añadidura de los datos actuales de voltaje y 
corriente gráfico temporal.

Añadidura de los datos actuales de presión y 
humedad al respectivo gráfico temporal.

Obtención de la hora y fecha actual del sistema

Ejecución de la subrutina de 
registro de datos

Envió de la posición en x a la 
interfaz de visualización de Unity

Sleep 10 ms

Envió de la posición en y a la 
interfaz de visualización de Unity

Sleep 10 ms

Envió de la posición en z a la 
interfaz de visualización de Unity

Sleep 10 ms

Envió de los ángulos roll, yaw 
pitch  a la interfaz de visualización 

de Unity

Sleep 10 ms

SI

Hilo Worker2

Fin

 

Figura 3.51. Diagrama de flujo Worker2. 
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En el hilo Worker3 se ejecutan tareas de actualización de la posición y trayectoria 

dentro de los mapas de las herramientas JMapViewer y “World Wind” con una 

frecuencia de 500 milisegundos como se indica en el diagrama de la Figura 3.52. 

Si condición=true

Condición=true

NO

Agregar borde al panel 
JMapViewer

Ubicación de la vista en la 
longitud y latitud actual

Ubicación de marcadores de posición 
en la longitud y latitud actual

SI

Sleep 500 ms

Hilo Worker3

Fin

 

Figura 3.52. Diagrama de flujo Worker3. 

Finalmente el último hilo de ejecución en segundo plano denominado Worker4 

ejecuta la tarea de graficar continuamente la posición del hexacóptero en el gráfico 

de tiempo real 3D. Para ello se calcula la variación de la posición en los tres ejes 

de coordenadas y se actualiza el gráfico cada 500 (ms).  
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Si condición=true

Condición=true

NO

Inicio del gráfico 3D de la posición 
del hexacóptero

Asignación de las coordenadas punto 
de inicio del nuevo tramo de línea

(valor anterior)

Asignación de las coordenadas del 
punto final del nuevo tramo de línea

(valor actual)

Añadidura del nuevo tramo de línea al 
gráfico 3D de la posición

Sleep 500  ms

Hilo Worker4

Fin

 

Figura 3.53. Diagrama de flujo Worker4. 

3.2.3.3 Pantallas 

La HMI desarrollada proporciona una serie de instrumentos, gráficos y diversas 

utilidades para el monitoreo constante de los parámetros de vuelo del hexacóptero, 

este software se encuentra divido en nueve pestañas con el fin de tener una buena 

organización, funcionalidad y facilidad en la manipulación del programa. Las 

pantallas en las que se encuentra dividida la interfaz son: 

- Pantalla Principal. 

- Pantalla de Actitud. 

- Pantalla de la unidad de medición inercial (IMU). 

- Pantalla Velocidad. 

- Pantalla Posición. 

- Pantalla Otros Parámetros. 
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- Pantalla World Wind. 

- Pantalla de Configuración. 

- Pantalla de Recursos. 

La función de cada uno de los elementos que conforman cada pantalla se explica 

a continuación. 

3.2.3.3.1 Pantalla Principal 

En esta pantalla se encuentran las principales utilidades para monitorear los 

parámetros de vuelo del hexacóptero. Los instrumentos de la parte izquierda 

permiten la visualización de variables como altitud, ángulos de inclinación y 

velocidades, mientras que en la parte derecha se localiza la utilidad de mapas para 

registrar el posicionamiento del hexacóptero.  

 

Figura 3.54. Pantalla Principal. 

1. La brújula o compás: Permite visualizar la dirección durante el vuelo. 

2. Altímetro: Indica la altura sobre el nivel del mar a la que se encuentra el 

hexacóptero. 

3. Medidor de velocidad de aire: Permite visualizar la magnitud de la 

velocidad de las corrientes de aire que aparecen durante el vuelo. 

4. Medidor de velocidad vertical: Indica la medición de la velocidad en el 

desplazamiento vertical.  
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5. Horizonte artificial: Representa la actitud del hexacóptero con respecto al 

horizonte, muestra principalmente los ángulos de roll y pitch (cabeceo y 

alabeo). 

6. Medidor de velocidad horizontal: Indica la medición de la velocidad en el 

desplazamiento horizontal. 

7. Menú de mapas: Permite la selección del tipo de mapa visualizado entre 

cinco fuentes del servidor OpenStreetMap, además del reinicio de la ruta 

dibujada y el bloqueo de la vista. 

8. Indicador de alerta activa: Indica las alarmas y mensajes pendientes en la 

zona de alertas. 

9. Botón de conexión: Permite la conexión automática con la red del 

hexacóptero. 

10. Coordenadas: Indica el valor de latitud y longitud actual representadas en 

grados decimales. 

11. Botón de Registro: Brinda la opción registrar los valores de latitud y longitud 

en un documento Excel. 

12. Batería: Muestra porcentaje de batería del hexacóptero. 

13. Indicador de altura de aterrizaje: Indica la altura de aterrizaje. 

14. Botón Nasa 3D: Permite el acceso hacia la interfaz World Wind. 

15. Mapa: Ventana en la que se carga el mapa seleccionado y se registra la 

trayectoria de vuelo del hexacóptero. 

16. Altitud y satélites: Indica la altura sobre el nivel del mar proveniente de los 

datos del GPS y el número de satélites a los que se está conectado. 

17. Panel de alarmas: Indica las alarmas lanzadas. 

3.2.3.3.2 Pantalla de Actitud 

La pantalla de actitud presenta gráficos en tiempo real de los ángulos de Euler junto 

a la altura para el monitoreo y registro adecuado de estas variables durante el 

transcurso del vuelo. 
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Figura 3.55. Pantalla de Actitud. 

1. Gráfico de Roll: Representa en tiempo real del valor del ángulo roll 

expresado en grados. 

2. Gráfico de Yaw: Representa en tiempo real del valor del ángulo yaw 

expresado en grados. 

3. Gráfico de Altura: Representa en tiempo real del valor de la altura de vuelo 

expresada en metros sobre el nivel del mar. 

4. Gráfico de Pitch: Representa en tiempo real del valor del ángulo pitch 

expresado en grados. 

5. Botón de Registro: Opción que permite el registrar los valores del ángulo 

roll en un archivo de Excel. 

6. Botón de Registro: Opción que permite el registrar los valores del ángulo 

yaw en un archivo de Excel. 

7. Botón de Registro: Opción que permite el registrar los valores de la altura 

de vuelo en un archivo de Excel. 

8. Botón de Registro: Opción que permite el registrar los valores del ángulo 

pitch en un archivo de Excel. 

3.2.3.3.3 Pantalla de la unidad de navegación inercial (IMU) 

Esta pestaña se compone de un mundo tridimensional OpenGL, en el cual, un 

hexacóptero animado simula los movimientos durante el vuelo y tres indicadores 

tipo barra indican la magnitud de los tres ángulos en tiempo real. 
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Figura 3.56. Pantalla de la unidad de navegación inercial. 

1. Habilitación de ángulos: Opción que permite activar o desactivar la 

animación del modelo 3D en cualquiera de los 3 ángulos de Euler. 

2. Medidor de Roll: Representa valores entre 200° a -200° del ángulo Roll 

mediante un indicador lineal. 

3. Medidor de Yaw: Representa valores entre 200° a -200° del ángulo Yaw 

mediante un indicador lineal. 

4. Medidor de Pitch: Representa valores entre 200° a -200° del ángulo Pitch 

mediante un indicador lineal. 

5. Ventana OpenGL: Muestra renderizado el modelo 3D animado del 

hexacóptero. 

3.2.3.3.4 Pantalla velocidad 

En la pantalla de velocidad se encuentran tres gráficos en tiempo real para cada 

una de las velocidades de navegación junto con un radar e indicadores de 

distancias para obtener la posición estimada del hexacóptero como respaldo del 

mapa de la Pantalla Principal. 
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Figura 3.57. Pantalla Velocidad. 

1. Gráfico de velocidad vertical: Representa en tiempo real el valor de la 

velocidad vertical expresada en metros sobre segundo. 

2. Gráfico de velocidad horizontal: Representa en tiempo real el valor de la 

velocidad horizontal expresada en metros sobre segundo. 

3. Botón de Registro: Permite el registrar los valores de la velocidad vertical 

en un archivo de Excel. 

4. Botón de Registro: Permite el registrar los valores de la velocidad horizontal 

en un archivo de Excel. 

5. Radar: Permite observar la posición relativa de la estación de tierra y el 

hexacóptero. 

6. Gráfico de velocidad de aire: Representa en tiempo real el valor de la 

velocidad del viento en el vuelo expresado en metros sobre segundo. 

7. Distancia a la estación: Informa la distancia horizontal entre la estación de 

tierra y el hexacóptero, con la opción de registro de datos. 

8. Altura sobre la estación: Informa la distancia vertical entre la estación de 

tierra y el hexacóptero, con la opción de registro de datos. 

9. Botón de Registro: Permite el registrar los valores de la velocidad del viento 

en un archivo de Excel. 

10. Velocidad de Vuelo: Representa la velocidad total de desplazamiento del 

hexacóptero. 
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3.2.3.3.5 Pantalla posición 

La Pantalla Posición es una alternativa para la visualización dentro de un plano 

coordenado tridimensional de los movimientos en tiempo real del hexacóptero. 

Adicionalmente se encuentran herramientas para el registro y valores de velocidad, 

y posición en cada uno de los ejes. 

 

Figura 3.58. Pantalla Posición. 

1. Listado de mediciones: Muestran los valores de velocidad y posición. 

2. Barra de herramientas del gráfico: Permite la manipulación del gráfico, en 

donde, se encuentran opciones de visualización de datos, zoom, capturas 

de imagen, etc. 

3. Posición 3 ejes: Muestra en tiempo real el gráfico del desplazamiento 

estimado sobre los tres ejes. 

4. Escalas: Permite definir las escalas en cada uno de los tres ejes, mediante 

barras de desplazamiento 

5. Botón Resetear: Permite borrar lo que se ha graficado y dejar en cero. 

3.2.3.3.6 Pantalla otros parámetros 

La ventana de Otros Parámetros está destinada al registro y la visualización de 

parámetros ambientales y de funcionamiento como son: las temperaturas de los 

sistemas, voltaje, corriente, presión y la humedad presente en el ambiente. Todas 

estas variables se representan en gráficos en tiempo real e indicadores animados 

con la posibilidad de ser registrados de forma independiente.  
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Figura 3.59. Pantalla otros parámetros. 

1. Gráfico de temperaturas: Representa en tiempo real el valor de 

temperatura del sensor seleccionado representado en grados centígrados. 

2. Gráfico presión/humedad: Representa en tiempo real el valor de presión o 

humedad. 

3. Gráfico de batería: Representa en tiempo real el valor del voltaje y la 

corriente suministrada por la batería. 

4. Menú de temperaturas: Permite seleccionar entre las diferentes 

temperaturas para el gráfico. 

5. Medidor de temperatura 1: Muestra la temperatura de la batería, mediante 

un indicador lineal. 

6. Medidor de temperatura 2: Muestra la temperatura de la placa de sensores, 

mediante un indicador lineal. 

7. Medidor de temperatura 3: Muestra la temperatura de la tarjeta de 

desarrollo, mediante un indicador lineal. 

8. Menú presión/humedad: Permite seleccionar entre presión o humedad 

para el gráfico. 

9. Menú voltaje/corriente: Permite seleccionar entre voltaje o corriente para 

el gráfico. 

10. Medidor de Presión: Representa el valor analógico de la presión mediante 

un instrumento radial. 
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11. Medidor de Humedad: Representa el valor de la humedad, mediante un 

instrumento radial. 

12. Medidor de voltaje: Indica el valor actual medido del voltaje en la batería, 

mediante un LCD. 

13. Medidor de corriente: Indica el valor actual medido del flujo de corriente en 

la batería, mediante un LCD. 

14. Medidor de batería: Muestra el porcentaje de batería del hexacóptero. 

15. Botones de Registro: Permiten registrar cada una de las variables 

presentes en esta pantalla en un archive de Excel. 

16. Temperatura Ambiente: Muestra temperatura del ambiente en el cual vuela 

el hexacóptero. 

3.2.3.3.7 Pantalla World Wind 

Esta pantalla es un pestaña especial que integra el sistema de monitoreo con el 

servidor World Wind de la Nasa para aplicaciones Java. Esta extensión permite la 

visualización de un mapa especial, en el cual, es posible observar las 

características en tres dimensiones del terreno. Esta interfaz se la ejecuta desde la 

pantalla principal. 

 

Figura 3.60. Pantalla World Wind. 

1. Capas: Muestra un listado de las diferentes capas que se pueden agregar 

al mapa en 3D. 
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2. Mini Mapa: Permite tener una primera visión de la ubicación. 

3. Compas: Muestra la orientación dentro del mapa. 

4. Entorno World Wind: Muestra el mapa en tres dimensiones de todo el 

planeta, en el cual se puede tener diferentes tipos de visualizaciones 

dependiendo de las capas que se le añadan. 

5. Selección de Controles: Habilita o deshabilita los diferentes controles para 

moverse dentro del mapa. 

6. Botón Localizar: Actualiza la posición del hexacóptero dentro del mapa. 

7. Controles: Permite la navegación dentro del mapa. 

8. Marcador: Referencia de la última posición actualizada del hexacóptero. 

3.2.3.3.8 Pantalla de configuración 

Dentro de las configuraciones disponibles en esta pantalla se tiene la posibilidad de 

personalizar el nombre de la red de comunicación del hexacóptero, el número de 

datos por archivo de registros, los valores críticos y la habilitación de alarmas, el 

enlace con el simulador de prueba para el sistema de monitoreo y bloc de sucesos 

para el chequeo de alarmas y demás eventos. 

 

Figura 3.61. Pantalla de Configuración. 

1. Configuraciones generales: Permite la configuración de alarmas, la 

configuración del registro de datos y del voltaje de la batería utilizada.  

2. Link del Simulador de prueba: Ejecuta el simulador de vuelo integrado 

para la estación de monitoreo. 
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3. Habilitación de datos del simulador: Permite la activación/desactivación 

de la representación de los datos de vuelo del simulador integrado como 

fuente principal en la estación de monitoreo. 

4. Zona de alertas: Muestra un registro de todas las notificaciones generadas 

por el Sistema. 

5. Botón Borrar: Elimina el registro de alarmas. 

6. Botón Reiniciar: Regresa a toda la interfaz a sus condiciones iniciales. 

3.2.3.3.9 Pantalla de recursos 

La última pantalla es la de Recursos, en donde se puede encontrar información 

variada de todos los componentes que forman parte del sistema, así como también 

manuales para el usuario e información de los desarrolladores. 

 

Figura 3.62. Pantalla de Recursos. 

3.3 DESARROLLO DE SOFTWARE DE SIMULACIÓN 

3.3.1 UNITY 

Para el desarrollo del simulador se utilizó Unity3D, que es un motor gráfico 3D para 

la creación de juegos, animaciones y aplicaciones interactivas para múltiples 

plataformas como PC, MAC, Nintendo Android, iOS, XBOX, etc. 

Este motor gráfico ofrece un completo editor visual para la creación de juegos. El 

juego se lo construye desde el editor y las acciones y controles se programa 
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mediante la creación de scripts. Los scripts son implementados en tres lenguajes 

de programación disponibles que son: una versión de JavaScript, C# o Boo. [40]. 

El entorno Unity se lo utiliza a más de la creación de juegos para el desarrollo de 

simuladores, juegos serios, realidad aumentada, equipos de realidad virtual etc., 

gracias a las múltiples herramientas que este software brinda. [41]. 

Este programa de desarrollo gráfico se lo encuentra en dos versiones, una 

profesional la cual cuenta con todas las funcionalidades incluidas y una versión 

gratuita la cual viene con algunas características avanzadas bloqueadas. 

Para la programación del simulador se empleó la versión gratuita del programa, 

debido a que es suficiente las opciones básicas del programa para desarrollar el 

proyecto. Además en Unity se creó un mundo virtual para interactuar con el modelo 

3D del hexacóptero utilizando las herramientas básicas de terrenos que el motor 

gráfico ofrece.  

Uno de los aspectos más importantes del simulador es la programación de los 

controles, la cual se la realizó utilizando un lenguaje de programación similar a 

Javascript propio de Unity. 

 

Figura 3.63. Entorno de desarrollo Unity 3D. 

3.3.1.1 Módulo de física 

Gracias a la tecnología Nvidia Physx incluida en Unity es posible obtener un 

comportamiento físico convincente de un objeto en un juego. El motor de física de 

Unity considera para la simulación aspectos como aceleraciones, inercia, pesos, 
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resistencia, colisiones, gravedad, fuerzas externas, etc. El uso de estos motores de 

física incorporados en Unity proporciona componentes que se encargan de todos 

los cálculos físicos para la simulación. Con el ajuste de parámetros, es posible la 

creación objetos que se comporten de una manera realista. Con la adecuada 

programación del motor de física se le puede dar a un objeto una dinámica similar 

a la que tendrían en la vida real. 

 

Figura 3.64. Unity módulo de física. 

Para la creación del modelo de un hexacóptero se emplea las herramientas: 

“Rigidbody”, “Colliders”, “Joints” y “Constant Force” del módulo de física. 

3.3.1.2 Rigidbody 

Esta herramienta hace posible que los objetos actúen bajo el control de la física. 

Gracias a esto los objetos son capaces de recibir fuerzas, torques y moverse de 

una manera realista. Todos los objetos que cuentan con un Rigidbody son 

influenciados por los efectos de la gravedad y por fuerzas programadas en los 

scripts. Además de obtener la capacidad para interactuar con otros objetos 

mediante el módulo de física. Esta herramienta dentro del simulador se la utiliza 

para asignar un valor de masa a las diferentes partes del hexacóptero. Las opciones 

que se pueden configurar se muestran en la Figura 3.65. 
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Figura 3.65. Panel Rigidbody. 

3.3.1.3 Colliders 

Una parte esencial de la simulación física de los objetos son las colisiones. Las 

colisiones precisas sobre la geometría de un objeto son muy complejas y requieren 

muchos cálculos, por lo que, en lugar de utilizar la geometría real del objeto, se 

utiliza geometrías más simples para tener un mejor rendimiento.  

La plataforma Unity incorpora cuatro geometrías básicas para la detección de 

colisiones: “box collider” (caja), “sphere collider” (esfera), “capsule collider” 

(cápsula), “mesh collider” y “Wheel collider”. 

Los colisionadores (“colliders”) son los objetos que se encargan de la lógica de las 

colisiones, para ello utilizan una geometría invisible en la ejecución que se emplea 

para los cálculos. El funcionamiento se basa en envolver la geometría del objeto 

con la o las geometrías de los colliders que más convengan. 

Box Collider 

El “box collider” es un colisionador en forma de caja para envolver la geometría del 

objeto. Este elemento puede ser personalizado de acuerdo a las necesidades 

(Figura 3.66), por lo que es posible modificar sus dimensiones para ajustarlo a la 

geometría del objeto, además es posible ajustar la posición respecto a la geometría 

del objeto. En el modelo del 3D se utiliza “box colliders” para encerrar las superficies 

del tren de aterrizaje del hexacóptero, de esta manera se asegura que el modelo 

se asiente sobre el terreno. 
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Figura 3.66. Panel Box Collider.  

Capsule Collider 

“Capsule Collider” tiene la forma de una cápsula. Este tipo de colisionador es 

utilizado en los personajes de los videojuegos, en los controladores de primera y 

tercera persona, en postes, así como también para crear “colliders” compuestos. 

Este tipo de colisionador debido a su forma se lo utiliza para las hélices, de tal 

manera que se detecte cuando estas choquen contra algún objeto. El panel de 

configuración de este elemento se lo indica en la Figura 3.67.  

 

Figura 3.67. Panel Capsule Collider. 

3.3.1.4 Joints 

El motor de desarrollo de videojuegos Unity provee “Joints” (articulaciones) para 

unir varios objetos que contengan “rigidbody”. De acuerdo a la necesidad en el 

motor de física de Unity se encuentra los siguientes tipos de articulaciones: “hinge 

joint” (unión tipo bisagra), “fixed joint” (unión rígida), “spring joint” (unión con muelle) 

y “character joint” (unión tipo articulación). 

Hinge Joint 

“Hinge Joint” son uniones del tipo bisagra, permite unir dos objetos conectándolos 

por medio de una bisagra. Esta tipo de unión se utiliza para el efecto de puertas, 

cadenas, péndulos y motores. En el hexacóptero este tipo de uniones se las emplea 

para unir las hélices con el armazón, gracias a esto se tiene estos dos elementos 

únicos pero con la posibilidad que las hélices puedan tener un movimiento de giro 
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simulando un motor. Se puede personalizar el comportamiento de esta unión a 

través del panel mostrado en la Figura 3.68. 

 

Figura 3.68. Panel Hinge Joint. 

Fixed Joint 

“Fixed Joint” es una juntura que permite unir dos objetos rígidamente. Este 

elemento se utiliza para conectar dos cuerpos que se desea que se separen 

fácilmente ante una fuerza o para conectar dos objetos para que se muevan juntos. 

Estas uniones son ideales para unir el tren de aterrizaje y la cámara con el armazón, 

dando la posibilidad de simular un efecto de rotura al separarse cuando exista una 

fuerza de choque. Los parámetros se los configura en el panel indicado en la Figura 

3.69. 

 

Figura 3.69. Panel Fixed Joint. 
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3.3.1.5 Constant Force 

El módulo “Constant Force” es una utilidad del motor de física de Unity, el cual, para 

ser aplicado necesita que el objeto esté bajo efectos del motor de física, es decir 

que tenga un “Rigidbody” en su estructura. 

“Constant Force” permite añadir fuerzas constantes a un objeto, esto funciona bien 

para agregar realismo al movimiento de los objetos en Unity. 

Las fuerzas en los objetos se las adiciona directamente desde el panel “Constant 

Force” o por medio de scripts si se desea que el valor de las fuerzas aplicadas 

cambie dinámicamente con el tiempo en relación a las acciones y lógica de 

programación. Este módulo es muy importante debido a que es el que permite 

generar fuerzas o torques para que el modelo del hexacóptero pueda volar. Las 

fuerzas y torques se les añaden de acuerdo a la programación desarrollada en el 

script principal a las hélices.  

3.3.1.6 Configuración Del Motor De Física 

El administrador de física se encuentra en el menú de configuración del proyecto, 

esta herramienta permite definir los comportamientos y parámetros que tiene el 

mundo virtual de simulación de Unity. En la  

Figura 3.70 se muestran los parámetros con los que la simulación se lleva a cabo 

además de la matriz de colisiones para determinar que objetos pueden interactuar 

entre sí. 

 

Figura 3.70. Panel de Configuración de la Física. 
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3.3.2 CREACIÓN DEL MODELO 3D DEL HEXACÓPTERO 

Un modelo 3D es la representación visual de un conjunto de objetos, elementos y 

propiedades, los cuales se procesan (renderización) para crear una imagen en tres 

dimensiones. Cada modelo 3D está conformado generalmente por objetos 

poligonales, sombras, texturas, reflejos, tonos, luz, transparencias, etc.  

Existen varios programas que hacen posible la creación de modelos 3D, los cuales 

presentan herramientas más o menos complejas de acuerdo a las necesidades del 

desarrollador. Algunos programas de modelado tridimensional son: Blender, 

SolidWorks, 3D Studio Max, Cinema 4D, Cheetah3D, LightWave, SketchUp, etc. 

Para el diseño del modelo 3D del hexacóptero se decidió realizarlo en SketchUp, 

ya que esta herramienta a diferencia de otros programas, permite crear objetos 3D 

con mayor facilidad y rapidez. 

 

Figura 3.71. Entorno SketchUp. 

Sketchup provee de un entorno simple e intuitivo con herramientas sencillas para 

la creación de objetos como: líneas, formas básicas, arcos, herramientas para dar 

volumen, control de vista, etc., Esta aplicación se la utiliza en arquitectura, 

ingeniería civil, diseño industrial, videojuegos, etc.  

El modelo 3D del hexacóptero utilizado en la interfaz de usuario de Java y en el 

simulador de Unity se ha desarrollado basándose en el diseño de la carcasa de un 

hexacóptero comercial, además se le ha añadido el modelo 3D de un gimbal 

comercial para GoPro Hero. Las dimensiones de los modelos tridimensionales no 
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se encuentran a escala, pero a nivel visual están en concordancia con las 

dimensiones de los modelos reales. 

En la Figura 3.72 y en la Figura 3.73 se puede apreciar los modelos reales en los 

que se basa el dibujo de los modelos 3D. 

  

Figura 3.72. Armazón de un hexacóptero comercial, tomado de [42]. 

 

Figura 3.73. Gimbal para GoPro Hero, tomado de [43]. 

El diseño del modelo 3D consta de cuatro partes dibujadas independientemente 

con el objetivo de poder manejarlas separadamente en la simulación de Unity. 

La primera parte dibujada es el armazón, el cual es la estructura principal que 

contiene los brazos, los motores y el soporte principal en donde se montan todos 

los sensores, controladores y se acoplan estructuras adicionales. 

 

Figura 3.74. Armazón. 
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Los  siguientes componentes desarrollados son las hélices y el tren de aterrizaje 

(landing gear) del hexacóptero, el cual se lo acopla directamente al armazon. 

 

Figura 3.75. Tren de aterrizaje. 

 

Figura 3.76. Hélice. 

El gimbal dibujo se basa en uno genérico para GoPro Hero, el cual consta de 2 ejes 

y un soporte anitvibración.  

 

Figura 3.77. Gimbal. 

Para la interfaz de monitoreo de Java se utiliza el modelo 3D del hexacóptero con 

todas sus partes ya unidas para ser procesado como un solo elemento. En el caso 

del simulador se utiliza cada parte del hexacóptero como un modelo 3D 

independiente para poder armarlo con las herramientas del módulo de física.  
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Figura 3.78. Modelo final del hexacóptero. 

Los modelos 3D creados en SketchUp pueden ser fácilmente exportados en los 

siguientes formatos: 3DS, IFC, FBX, OBJ, XSI, VRML, DAE y KMZ. 

3.3.3 ACOPLAMIENTO DEL MODELO 3D AL MOTOR DE FÍSICA 

Unity 3D posee un editor visual muy utilitario y completo, lo cual facilita la 

importación de modelos 3D, texturas, sonidos, scripts, etc., simplemente 

arrastrando los archivos necesarios dentro del proyecto. 

En cuanto a la compatibilidad de modelos 3D el entorno de Unity soporta la mayoría 

de archivos 3D existentes como son: .FBX, DAE (Collada), 3DS, DFX y OBJ, 

además es compatible con la importación mediante conversión de archivos de 

programas como: Maya, Blender, Cinema4D, Lightware, Cheetah3D. 

Una vez exportadas las partes del modelo 3D desde SketchUp en formato .dae 

(collada), se procede a la importación en Unity arrastrando los archivos a una 

carpeta del proyecto, así se tiene disponibles cada parte para su manipulación 

como se indica en la Figura 3.79.  

 

Figura 3.79. Partes exportadas a Unity3D. 
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A continuación se procede a insertar cada parte del hexacóptero en la escena para 

agregar las respectivas características físicas y acoplarlas mediante articulaciones. 

El primer componente que se integra a la escena es el armazón, al cual se le añade 

un “rigidbody” en el cual se define una masa aproximada de 2 (kg), también se 

añade un módulo de “ConstantForce” para aplicar fuerzas al armazón y 

adicionalmente para detectar posibles colisiones se integran un “box collider” para 

la parte central del armazón y seis “capsule collider”, uno para cada motor. 

 

 Figura 3.80. Armazón en la escena de Unity3D. 

A continuación se incorporan los dos soportes del tren de aterrizaje, a estos 

componentes se les añade un “rigidbody” dándoles una masa de 0.5 (kg). En lo que 

se refiere a las colisiones se utiliza un “box collider” por soporte para que el 

hexacóptero se pueda asentar sobre el terreno del mundo virtual y no lo traspase; 

además los colisionadores permiten detectar cualquier choque de los soportes con 

algún elemente del mundo virtual durante el vuelo. Para unir el tren de aterrizaje 

con el armazón se emplea “Fixed Joint” con lo cual se tiene una juntura rígida. 

 

Figura 3.81. Soportes en la escena de Unity3D. 
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Una vez agregados los soportes se incluye el modelo del gimbal con la cámara 

dándole un peso de 0.4 (kg) a través de un “rigidbody”. La cámara se la une con el 

armazón por medio de una juntura rígida (“Fixed joint”) y se le añade un “box 

collider” para cualquier colisión de la cámara. 

 

Figura 3.82. Cámara en la escena de Unity3D. 

Finalmente para completar el hexacóptero se añaden las hélices a cada uno de los 

motores. Las hélices tienen un “rigidbody” para asignarles un peso de 0.1kg cada 

una y un “Constant Force” para tener la capacidad de aplicar fuerzas y torques. 

Cada hélice es envuelva por dos “capsulle collider” para detectar cualquier choque. 

Para las uniones con el resto de componentes se añade a cada hélice junturas del 

tipo bisagra (“Hinge joint”) para la unión con cada motor del armazón. En el panel 

de las junturas se configura los valores para que la rotación se la realice alrededor 

del eje Z. 

 

Figura 3.83. Hélices en la escena de Unity3D. 

Una vez acoplados todos los elementos, se tiene un modelo al cual se le puede 

aplicar fuerzas para obtener movimientos como los esperados en un hexacóptero 

real. Dentro de los scripts se implementa el control de cada hélice, esto es la fuerza 

y torque desarrollados por cada motor para que la plataforma pueda volar. 
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3.3.4 SCRIPTS DE CONTROL 

Los Scripts en Unity permiten definir el comportamiento de cada uno de los 

elementos dentro de cada escena mediante código de programación. 

Para este proyecto la programación se ha desarrollado en JavaScript Unity, el cual 

es un lenguaje de programación que se asemeja mucho a Java. Este tipo de archivo 

contiene una estructura básica que parte de la función Start() para establecer los 

valores iniciales de las variables cuando se inicia la simulación y la función Update() 

en donde se debe poner todas las líneas código para que se ejecuten cíclicamente 

una vez en cada cuadro de imagen (frame). Un caso especial es la función 

FixedUpdate() la cual se ejecuta cíclicamente como la función Update() con la 

diferencia que en este caso la ejecución se la realiza en cada período de 

actualización del módulo de física, lo que hace que se ejecute varias veces en cada 

cuadro de imagen (frame). El comportamiento físico de cualquier objeto se lo debe 

programar bajo FixedUpdate(). 

En el desarrollo del simulador se ha trabajado con el Script de control y el Script de 

transmisión UDP de datos (envía los datos hacia la interfaz de monitoreo de Java). 

3.3.4.1 Script de control del hexacóptero 

En esta parte se describe el funcionamiento del hexacóptero que forma parte de la 

plataforma de simulación de Unity. En el programa desarrollado se controlan los 

parámetros de los módulos de física agregados a cada una de las partes del modelo 

3D del hexacóptero. 

La lógica de funcionamiento comienza atendiendo el puerto de entrada del joystick 

para extraer los valores de cada uno de sus ejes y así realizar los cálculos 

correspondientes y decidir los movimientos que el UAV debe presentar. 

Con los valores leídos de los ejes del control, se procede a leer el estado actual de 

los ángulos roll, yaw, pitch del hexacóptero y así realizar el control correspondiente 

en el caso de que se haya ingresado la posición de arranque con los ejes del 

joystick y no haya alguna restricción de bloqueo de las hélices. 

Una vez cumplidas con las condiciones de arranque, en primera instancia se calcula 

el valor del setpoint de la altura de vuelo, la cual depende del valor del eje del 

joystick asignado para controlar esta variable. 
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Seguidamente sigue el control del ángulo yaw o de rotación del hexacóptero sobre 

su propio eje, para lo cual se lee el valor del eje del joystick asignado para la 

rotación. Dicho valor leído se lo interpreta como la velocidad a la que se debe llevar 

la rotación (cambio del ángulo yaw), finalmente definido el valor de velocidad se 

calcula y aplica un valor de torque sobre el modelo total de hexacóptero en sentido 

del eje yaw. 

Para el control de la altura de vuelo se toma en cuenta el valor del eje asignado en 

el joystick para subir y bajar, este valor leído representa una variación en el setpoint 

de altura, es decir cuanto mayor sea el valor del eje mayor será la velocidad a la 

que el hexacóptero suba o baje según el caso. El control de la altura se la realiza 

mediante un controlador el cual como resultado de la comparación del setpoint con 

el valor actual de la altura del hexacóptero calcula un factor de corrección de altura, 

este factor aumenta o disminuye el torque en los seis motores de acuerdo a la 

diferencia entre la altura y el setpoint. El factor de corrección de altura formará parte 

del cálculo final del torque aplicado. 

Finalmente para el control de los ángulos roll y pitch se aplican dos opciones, la 

primera en el caso de que no se ingresa ningún valor de roll y pitch mediante los 

ejes del joystick, esto significa que no se necesita que exista desplazamiento 

horizontal y solo se tenga estabilidad en la posición del hexacóptero. Para la 

estabilización se utiliza un controlador por ángulo, el cual, compara los valores de 

los setpoints (en este caso cero para los dos ángulos) con los valores actuales de 

los ángulos roll y pitch y como resultado se tiene un factor de corrección para roll y 

un factor de corrección para pitch. La segunda opción es en el caso en el que se 

ingrese algún valor de roll o pitch, lo que significa que el hexacóptero deberá 

inclinarse para tener un desplazamiento en sentido horizontal, para ello se calcula 

el factor de velocidad de desplazamiento horizontal que depende del valor 

ingresado por los ejes que controlan los ángulos roll y pitch, además se calcula un 

factor de ángulo para cada uno de los seis motores, el cual depende del ángulo de 

diferencia que existe entre el formado por los ejes del joystick y el ángulo físico de 

ubicación de cada uno de los motores del UAV. Finalmente se calcula el torque 

resultante para cada una de las hélices cuyos valores se los encuentran juntamente 

con los anteriores cálculos en el diagrama de flujo de la Figura 3.84. 
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Declaración de variables

Lectura ejes del joystick

Ejes en posición de 
desbloqueo y activado=0?

Ejes en posición de         
bloqueo y activado=1?

NO

Activado=1
Funciona=verdadero

Setpoint_altura=altitud

Activado=0
Funciona=falso

Funciona=verdadero?

SI

SI

NO

Troque en helices=0

Fuerza en helices=0

NO
Valor absoluto                          

eje altura>0.003?
SI

Setpointaltura=Setpointaltura+eje_altura Setpointaltura=Setpointaltura

SI

NO

Valor absoluto                          
eje de rotación>0.1?

Velocidad de rotación= k*eje_de_rotación

Velocidad de rotación=0

Cálculo error de altitud
Cálculo error de roll

Cálculo error de pitch

Cálculo corrección de altura proporcional al 
error

Cálculo corrección de roll proporcional al 
error

Cálculo corrección de pitch proporcional al 
error

Ejes movimiento=activados?

NO

Torque_motor1=corrección_altura+0.866*corrección_roll+ruido
Torque_motor2=-

(corrección_altura+0.866*corrección_roll+ruido)
Torque_motor3=corrección_altura+correcció_pitch+ruido

Torque_motor4=-(corrección_altura-0.866*corrección_roll+ruido)
Torque_motor5=corrección_altura-0.866*corrección_roll+ruido

Torque_motor6=-(corrección_altura-correcció_pitch+ruido)

Fueza de empujeN=Abs(k*Torque_motorN)

Cálculo velocidad de desplazamiento
Cálculo dirección de desplazamiento

SI

Factor_ánguloN=k*dirección_desplazamein
to*  Diferencia_ánguloN 

Diferencia_ánguloN=ángulo_motorN-
dirección_desplazamiento

Torque_motorN=+/-corrección_altura*(1-
Factor_ánguloN*Velocidad_desplazamient

o) 

Fuerza de 
empujeN=Abs(k*Torque_motorN)

Lectura de roll, yaw, pitch, altitud

Inicio

 

Figura 3.84. Diagrama de flujo del control del hexacóptero. 
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3.3.4.2 Script envío datos simulados 

Como parte de la integración del Entorno de Simulación con el Sistema de 

Monitoreo se cuenta con un Script de comunicación UDP,  el cual extrae datos de 

navegación (ángulos de Euler, altura, velocidad) del modelo del hexacóptero y 

genera datos aleatoriamente mediante una función especial “Random” de 

temperaturas, humedad, corriente. En el caso del voltaje se lo simula disminuyendo 

su valor con cada ciclo de ejecución del programa para que se asemeje al 

comportamiento de descarga de una batería.  Finalmente se envían los datos para 

que sean leídos en el puerto 7777 por el sistema de monitoreo. 

Todos los datos enviados se los genera con el fin de probar la funcionalidad del 

sistema de monitoreo de una manera sencilla. En la Figura 3.85 se diagrama la 

ejecución de procesos que tiene lugar en el Script de envío de datos UDP. 

Declaración de variables

Establecimiento de dirección IP como localhost

Puerto de envío UDP=7777

Lectura de los ángulos de euler del 
hexacóptero

Envío de los ángulos de euler

Lectura de la posición del hexacóptero en 
el mundo virtual

Envío de datos de posición

Lectura y cálculo de velocidades horizontal 
y vertical del hexacóptero

Envío de datos de velocidad

Envío de datos simulados de voltaje, 
humedad, corriente, temperaturas 

Inicio

 

Figura 3.85. Diagrama de flujo de la Comunicación UDP con la interfaz de monitoreo. 
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4 CAPÍTULO 4 

PRUEBAS  

En este capítulo se comprobará el correcto funcionamiento de todo el Sistema de 

Monitoreo, tanto el hardware y el software que conforman el proyecto. Para realizar 

las pruebas de los sensores se utilizaron instrumentos adicionales con el fin de 

obtener lecturas referenciales y calcular los errores. 

4.1 PRUEBAS DE LA UNIDAD DE MEDICIÓN INERCIAL 

El fabricante CH Robotics proporciona una interfaz serial con la cual es posible la 

visualización de datos de salida de la IMU, configuración y adicionalmente permite 

realizar calibraciones para el funcionamiento adecuado del sensor. 

Al abrir la interfaz aparece la pantalla en la cual se selecciona la velocidad de 

transmisión de datos (115200 baudios por defecto) y el puerto en el que se 

encuentra conectado nuestro dispositivo. 

 

Figura 4.1.  Interface CH Robotics. 

Dentro del programa una de las opciones más importantes que se encuentran es la 

pestaña de configuración. En esta sección es posible seleccionar los datos que se 
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necesita que transmita la IMU, velocidad de transferencia y actualización de datos, 

parámetros de configuración, etc.  

 

Figura 4.2. Pestaña Configuración. 

Se utilizó el Baud Rate por defecto de 115200 baudios con una frecuencia de 

actualización de 15Hz, y como datos de salida del sensor únicamente los ángulos 

de Euler. Esto con el propósito de no saturar el puerto serial y permitir el envío 

correcto de los datos de los demás sensores. Adicionalmente para tener una 

respuesta estable en la IMU se modificaron las varianzas del Filtro Extendido de 

Kalman utilizando los valores indicados en la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3. Valores de Calibración del EKF. 

Bajo las condiciones seleccionadas anteriormente se calibró el magnetómetro de la 

IMU en la pestaña indicada en la Figura 4.4. El procedimiento consiste en tomar 

alrededor de 300 lecturas mientras se mueve el sensor en diferentes direcciones, 

para tener un ajuste adecuado para el campo magnético presente.  
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Figura 4.4. Pestaña de Calibración del Magnetómetro. 

La calibración de los acelerómetros y giroscopios es más simple, pues únicamente 

basta con acceder a la pestaña de Comandos y ejecutar las instrucciones “Set 

Accelerometer Reference Vector”, “Zero Rate Gyros” y “Write Flash” con la IMU en 

posición completamente horizontal. 

 

Figura 4.5. Pestaña de Configuración. 
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Finalmente después de haber configurado y calibrado la IMU se procedió a realizar 

las pruebas antes de integrar el dispositivo al Sistema de Monitoreo. Se utilizó la 

herramienta de visualización en tiempo real incluida en la interfaz, se observó como 

para el caso de los ángulos roll y pitch en posición horizontal marcan un valor de 

cero, con esto se comprobó que no existe ningún offset que afecte a las mediciones 

con la Unidad de Medición Inercial en diferente posición. 

 

 

Para la comprobación completa de los ángulos roll y pitch se procedió a colocar a 

escuadra a la IMU físicamente en ángulos de 30, 45 y 60 grados para visualmente 

mediante gráficos observar el valor marcado a la salida. En las siguientes figuras 

se indican los resultados obtenidos para cada una de las condiciones chequeadas: 

· Roll: 0 º     Pitch: 30 º 

 

 

 

Figura 4.7. IMU ángulo pitch a 30º. 

Figura 4.6. IMU en Posición de referencia horizontal. 
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· Roll: 0 º     Pitch: 45 º 

 

 

 

· Roll: 0 º     Pitch: 60 º 

 

 

 

 

· Roll: 30 º     Pitch: 0 º 

 

 

 

Figura 4.8. IMU ángulo pitch a 45º. 

Figura 4.9. IMU ángulo pitch a 60º. 

Figura 4.10. IMU ángulo roll a 45º. 
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· Roll: 45 º     Pitch: 0 º 

 

 

 

 

· Roll: 60 º     Pitch: 0 º 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos al final de las pruebas de los ángulos roll y pitch son 

satisfactorios. Se tuvo una medición estable para cada uno de los casos, la 

variación que se tuvo fue de aproximadamente  2 grados, valor de error propio del 

dispositivo. 

En el caso de la comprobación de la lectura del ángulo Yaw se la realizó mediante 

la ayuda del magnetómetro de un SmartPhone. El resultado obtenido se lo puede 

visualizar en la Figura 4.13. 

Figura 4.11. IMU ángulo roll a 30º. 

Figura 4.12. IMU ángulo roll a 90º. 
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Figura 4.13. Comprobación ángulo Yaw. 

 

Figura 4.14. Salida Yaw de la IMU para un ángulo de cero grados. 

El campo magnético es correctamente detectado por la IMU, el punto cero grados 

(Norte) está en concordancia con la lectura del Smartphone, esto indica que el 

sensor se encuentra calibrado de forma correcta. 

4.2 PRUEBAS DEL GPS 

Para comprobar el correcto funcionamiento del módulo GPS se utilizó el software 

MiniGPS versión 1.4 puesto a disposición por Mediatek Inc. fabricante del chip GPS 

MT3339. Al igual que el caso de la IMU, para enlazar el sensor con la interfaz se 

establece el puerto de conexión y la velocidad de transferencia de datos que por 

defecto es de 9600 baudios. 
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Figura 4.15. Interfaz Mini GPS. 

Lo más importante es comprobar la recepción que se tiene bajo techo, debido a 

que en estas condiciones es más difícil que el receptor GPS reciba señal y actualice 

los datos tal como lo haría a cielo abierto. 

Teniendo en cuenta las condiciones anteriores se realizaron dos pruebas: la 

primera únicamente con la antena interna del GPS obteniendo una recepción CNR 

(Carrier to Noise) Señal a ruido promedio de 28.77 suficiente para tener una 

localización 3D. 

 

Figura 4.16. Recepción GPS solo con antena interna. 
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La segunda prueba se realizó con el módulo GPS y la antena externa, la mejoría 

en la señal obtenida fue muy notoria, pues la recepción CNR promedio aumentó 

hasta 41.55 tal como se observa en la Figura 4.17. 

 

Figura 4.17. Recepción GPS con antena externa. 

Los resultados obtenidos son satisfactorios ya que se logró una conexión tipo 3D, 

esto significa que se tiene una conexión con al menos 4 satélites y se asegura que 

los datos de latitud, longitud y altitud son correctos con y sin antena. 

4.3 PRUEBAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE 

El sensor encargado de realizar la medición del voltaje de la alimentación de la 

tarjeta de desarrollo es el AttoPilot. Se compararon los datos finales procesados 

con los medidos con un multímetro Industrial Fluke 87IV (Figura 4.18) que posee 

un error máximo en la medición del 0.05% por lo que las mediciones obtenidas son 

confiables. 
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Figura 4.18. Multímetro Fluke 87 IV. 

Los valores comprobados van desde 5V hasta los 15V (Voltajes de trabajos de la 

UDOO). 

Tabla 4.1. Resultados Pruebas de Voltaje. 

Número de 

medición 

ATTO Pilot 

Dato Procesado 

Fluke 87 IV 

Voltaje de entrada 

Error (%) 

1 5.04 V 5 V 0,79 

2 6.09 V 6 V 1,42 

3 7.04 V 7 V 0,52 

4 8.10 V 8 V 1,23 

5 9.10 V 9 V 1,07 

6 10.11 V 10 V 1,11 

7 11.16 V 11 V 1,42 

8 12.16 V 12 V 1,29 

9 13.15 V 13 V 1,18 

10 14.17 V 14 V 1,20 

11 15.18 V 15 V 1,21 
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Figura 4.19. Gráfico de Resultados Pruebas de Voltaje. 

Los resultados para el medidor de voltaje tuvieron un error promedio de 1,13% el 

cuál es bajo y garantiza una lectura fiable para integrarla al Sistema de Monitoreo. 

El siguiente parámetro de medición es la corriente de consumo de todo el Sistema, 

en este caso hay varios factores que influyen sobre el comportamiento de este 

parámetro como son: El valor de la corriente a ser medida fácilmente es afectada 

por el ruido presente y el constante cambio en magnitud por el consumo variable 

del Sistema. Los datos tabulados se los obtuvo durante un régimen de 

funcionamiento continuo en donde la corriente depende de las actividades 

realizadas por el micro controlador de bajo nivel tal como lectura de puertos I2C, 

ADC o serial. 

Tabla 4.2. Resultados pruebas de corriente. 

Número de 

medición 

ACS712 

Dato Procesado 

Fluke 87 IV 

Corriente medida 

Error (%) 

1 300 mA 288 mA 4,00 

2 320 mA 317 mA 0,94 

3 344 mA 340 mA 1,16 

4 375 mA 362 mA 3,47 

5 410 mA 412 mA 0,49 

6 456 mA 462 mA 1,32 
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7 483 mA 495 mA 2,48 

8 495 mA 500 mA 1,01 

9 501 mA 510 mA 1,80 

10 512 mA 521 mA 1,76 

 

 

Figura 4.20. Gráfico Resultados Pruebas de Corriente. 

Los resultados arrojan un error promedio de 1.83% con una corriente media 

aproximada de 420mA y una variación de 200mA lo cual se rige a lo esperado. 

4.4 PRUEBAS DE TEMPERATURA 

Para realizar las pruebas de los sensores de temperatura utilizados, se usó como 

instrumento de referencia un multímetro industrial Fluke modelo 87V, éste consta 

de una sonda de temperatura 80BK (Termopar tipo K) con un rango de medición 

de -40°C a 260°C. 

Los cuatro sensores de temperatura se sometieron a ráfagas de calor por medio de 

una pistola de aire caliente llevándolos desde una temperatura ambiente de 20°C 

hasta los 80°C. Las mediciones tomadas dentro de este intervalo fueron con 

incrementos aleatorios, obteniendo los resultados tabulados a continuación para 

cada caso. 
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Tabla 4.3. Resultados Pruebas de Temperatura UDOO. 

Número de 

medición 

T [°C] UDOO 

(LilyPad 1) 

T [°C] Fluke 87 IV Error (%) 

1 21 19.8 6.06 

2 28 28.7 2.44 

3 33 32.2 2.48 

4 41 39.9 2.75 

5 43 42 2.38 

6 46 45.5 1.10 

7 49 48.1 1.87 

8 56 55.5 0.90 

9 66 65.2 1.23 

10 81 79.8 1.5 

 

 

Figura 4.21. Gráfico Pruebas de Temperatura UDOO. 

El sensor LilyPad con el que se mide la temperatura del disipador de calor de la 

computadora a bordo mostró un comportamiento adecuado al dar como resultado 

un error promedio del 2.27%, aceptable para una variable para la cual la precisión 

necesaria no debe ser muy alta. 
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Tabla 4.4. Resultados Pruebas de Temperatura Batería. 

Número de 

medición 

T [°C]  Batería 

(LilyPad 2) 
T [°C]  Fluke 87 IV Error (%) 

1 20 19.8 1.01 

2 28 28.7 2.44 

3 32 32.2 0.62 

4 40 39.9 0.25 

5 42 42 0 

6 45 45.5 1.10 

7 49 48.1 1.87 

8 54 55.5 2.7 

9 64 65.2 1.84 

10 79 79.8 1.00 

 

 

Figura 4.22. Gráfico Resultados Pruebas Temperatura Batería. 

Para el segundo sensor LilyPad con el que se mide la temperatura de la batería 

presenta un error promedio de 1.28%. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 2 4 6 8 10 12

G
ra

d
o

s 
C

e
n

tí
g

ra
d

o
s

Número de medición
Datos Procesados

Fluke 87IV



129 
 

 

Tabla 4.5. Resultados Pruebas de Temperatura Sensores. 

Número de 

medición 

T [°C]  Sensores 

(BMP180) 
T [°C]  Fluke 87 IV Error (%) 

1 22 22.2 0.90 

2 25 25.5 1.97 

3 35 36.1 3.04 

4 40 40.8 1.97 

5 45 46.2 2.60 

6 48 48.1 0.21 

7 50 50.4 0.79 

8 56 55.8 0.36 

9 71 72.5 2.7 

10 81 80.1 1.12 

 

 

Figura 4.23. Gráfico Resultados Pruebas de Temperatura Sensores. 

 

La medición de la temperatura de la placa de sensores fue estable con un error de 

1.56%, esto garantiza la veracidad de la lectura presente en la zona de los 

sensores. 
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Tabla 4.6. Resultados Pruebas de Temperatura Ambiente. 

Número de 

medición 

T [°C] Ambiente 

(AM2315) 
T [°C]  Fluke 87 IV Error (%) 

1 20.1 22.2 9.46 

2 24.7 25.5 3.14 

3 35.8 36.1 0.83 

4 40.1 40.8 1.72 

5 46 46.2 0.43 

6 47.9 48.1 0.42 

7 50.5 50.4 0.2 

8 56.2 55.8 0.72 

9 72.7 72.5 0.28 

10 80.9 80.1 1.00 

 

 

Figura 4.24. Gráfico Resultados Pruebas de Temperatura Ambiente. 

Finalmente la última temperatura obtenida por la sonda AM2315 utilizada en 

equipos de monitoreo industrial cuenta con un error de medición promedio frente a 

la del Fluke 87IV de 1.82%. Al igual que los otros sensores de temperatura se lo 

testeo hasta una temperatura de 80 grados, aunque en el proyecto se lo utiliza para 

obtener la temperatura ambiente, pues es el que tiene la respuesta más lenta, esto 

deja como función principal de este elemento la medición de humedad. 
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4.5 PRUEBAS DE HUMEDAD 

Se realizó las pruebas al sensor de humedad utilizando de referencia a un 

termómetro-higrómetro digital que cuenta con un rango de medida de humedad de 

10 a 99%RH y una exactitud del ±5%. 

 

Figura 4.25. Termómetro-higrómetro digital. 

Se tomó los datos tabulados a continuación en diferentes lugares y estos son los 

resultados: 

Tabla 4.7. Resultados Pruebas de Humedad. 

Número de 

medición 

 [%] Humedad 

(AM2315) 
Higrómetro Digital 

Error (%) 

1 43 45 4.44 

2 51 52 1.92 

3 60 61 1.64 

4 68 69 1.45 

5 72 72 0 

6 79 78 1.28 

7 86 85 1.18 

8 91 89 2.25 

9 93 92 1.09 

10 97 96 1.04 
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Figura 4.26. Gráfico Resultados Pruebas de Humedad. 

4.6 PRUEBAS DE VELOCIDAD DE AIRE 

Uno de las variables más difíciles de medir es la velocidad de aire debido a que es 

una variable que depende de la temperatura, de la densidad del aire variable con 

la altura y de la precisión con la que se mide la presión estática y la dinámica. Otro 

factor que influye en los resultados obtenidos es el Tubo Pitot del sensor, ya que 

por su estructura cualquier pequeña suciedad que entre crea turbulencia u 

obstrucción afectando la medición, además de la dificultad de que el fluido circule 

por los orificios pequeños del tubo. Se realizó el contraste de los datos obtenidos 

por el sensor de presión sensor diferencial usado y los de un anemómetro industrial 

OMEGA mostrado en la Figura 4.27. Teniendo los siguientes resultados: 

 

Figura 4.27. Anemómetro OMEGA. 
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Tabla 4.8. Resultados Pruebas de Velocidad de Aire. 

Número de 

medición 

Velocidad aire [m/s]  

(Sensor) 
Anemómetro 

Error (%) 

1 1.35 1 35 

2 2.32 2 16 

3 3.42 3 14 

4 4.42 4 10.5 

5 5.45 5 9 

6 6.37 6 6.2 

7 7.39 7 5.6 

8 8.29 8 3.6 

9 9.21 9 2.8 

10 10.11 10 1.3 

 

 

Figura 4.28. Gráfico Resultados Pruebas de Velocidad de Aire. 

Se observa que el error en las mediciones es considerable para bajas velocidades 

(1m/s) de aire y es menor para el caso de altas velocidades (10m/s). Este 

comportamiento es propio de este sistema, mostrando una buena respuesta a altas 

velocidades, zona en la cual para el Sistema de Monitoreo se necesita que la 

medición sea más precisa.  Para el caso de Quito se tiene una velocidad de viento 
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promedio que oscila entre 1m/s hasta los 3m/s y que puede llegar hasta un máximo 

de 14m/s como es el caso de Tababela. 

4.7 PRUEBAS DE ALTITUD 

Como referencia para validar los datos de altitud obtenidos por el sensor de presión 

barométrica BMP180 se utilizó la altura registrada por el módulo GPS, asegurando 

que se tenga una conexión tipo 3D SPS con al menos 8 satélites. Los diferentes 

valores de altitud han sido tomados en diferentes lugares de la ciudad 

aprovechando la topografía de la misma. Los cálculos de altitud realizados por el 

módulo toman como referencia una presión sobre el nivel del mar de 1008 milibares 

para el caso de nuestro país. Bajo estas condiciones se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 4.9. Resultados Pruebas de Altitud. 

Lugar Altitud [m]  

(BMP180)  

Altitud [m] 

(GPS) 

Error (%) 

EPN    

1 2732 2725 0.25 

2 2740 2737 0.11 

3 2752 2745 0.26 

San Carlos    

1 2785 2772 0.47 

2 2798 2791 0.25 

3 2810 2802 0.29 

4 2816 2810 0.21 

5 2824 2818 0.22 

 

4.8 PRUEBAS DEL SENSOR ULTRASÓNICO 

Este elemento presenta un funcionamiento especial al tener la capacidad de 

detectar de objetos desde 0 hasta 6.45m pero únicamente entrega información de 

distancia a partir de los 15cm de distancia. Por lo expuesto anteriormente cualquier 

distancia menor a 15cm se registrará con este valor; por lo que las pruebas de este 
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sensor se las realizó a partir de los 15cm (valor mínimo) hasta llegar a su rango de 

detección máximo teniendo los siguientes resultados:  

Tabla 4.10. Resultados Pruebas de Altitud con Sensor Ultrasónico. 

Número de 

medición 

Sensor Ultrasónico 

[m]   

Flexómetro 

 [m] 

Error (%) 

1 0.17 0.15 13.33 

2 0.47 0.5 6 

3 0.98 1 2 

4 1.52 1.5 1.33 

5 2.1 2 5 

6 2.52 2.5 0.8 

7 3.1 3 3.33 

8 3.48 3.5 0.57 

9 4 4 0 

10 4.53 4.5 0.67 

11 5.08 5 1.6 

12 5.54 5.5 0.73 

13 6.11 6 1.83 

14 6.43 6.5 1.08 

 

Figura 4.29. Gráfico Resultados Pruebas de Altitud con Sensor Ultrasónico. 

Los resultados finales presentan un comportamiento tal cual como lo esperado.  
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4.9 PRUEBAS DEL SISTEMA DE MONITOREO 

Una vez comprobados los datos procesados de los sensores en su totalidad es 

posible integrarlos a la interfaz de tierra. Para validar la funcionalidad del Software 

en tierra se tomaron como aspectos principales: la funcionalidad de los 

instrumentos y gráficos, la ruta registrada en la pestaña posición, los movimientos 

dentro de la Pestaña IMU, la ejecución de las alarmas, la correcta creación de los 

registros de datos y la distancia de transmisión de datos. 

La primera prueba que se realizó fue la de distancia de transmisión de datos, con 

la cual se obtuvieron resultados muy satisfactorios hasta una longitud de 100 

metros , la valoración se la realizó visualmente por medio de la fluidez de 

movimientos que presenta el modelo 3D del hexacóptero en la pestaña IMU. 

Tabla 4.11 Resultados prueba de distancia de transmisión de datos. 

Distancia 5m 25m 40m 75m 100m 125m 150m 160m 

Fluidez  Buena Buena Buena Buena Buena Regular Mala Mala 

 

Una vez comprobado que se tiene una buena transmisión de datos se verificó que 

todos los instrumentos de la interfaz se encuentren funcionando correctamente. Los 

gráficos en tiempo real actualizan sus datos de una manera fluida y sin colgarse. 

Como se aprecia en la Figura 4.30. 
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Figura 4.30. Pruebas Pantallas. 

En la pestaña posición mostrada en la Figura 4.31 se graficó sin ningún problema 

el desplazamiento del hexacóptero tomado como datos del eje “Z” la altitud, del eje 

“X” y eje “Y” la variación de latitud y longitud respectivamente expresada en metros. 

 

Figura 4.31. Prueba Funcionalidad Pestaña Posición. 

En cuanto a la pestaña especial de comprobación de la IMU, el modelo 3D graficado 

siguió correctamente los movimientos del hexacóptero real. Para este caso con una 

actualización de 30 cuadros por segundo, el movimiento mostrado fue continuo y 

rápido.  
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Figura 4.32 Comprobación de la IMU. 

Las alarmas se ejecutaron de manera correcta, respondiendo a los límites 

establecidos en la pantalla de Configuración. Los mensajes lanzados sobre la 

interfaz al cerrarlos se registraron tal como se esperaba en la zona de alertas.  

 

Figura 4.33. Pruebas Alarmas. 

Finalmente se realizaron las pruebas de la ejecución del registro de datos, en donde 

la condición más crítica es cuando se generan varios requerimientos de registro de 

datos de manera simultánea. El sistema de monitoreo al realizar la tarea 

mencionada anteriormente, lo hace sin generar interrupciones y los archivos de 

salida se guardan correctamente (Figura 4.34).  
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Figura 4.34. Creación de archivos de registro de datos. 

4.10 PRUEBAS DEL SISTEMA DE SIMULACIÓN 

El Sistema de Simulación se lo ejecuta desde la pestaña de configuración del 

sistema de monitoreo. El simulador cuenta con una interfaz de inicio en la cual se 

puede configurar la resolución, la calidad de imagen, seleccionar el monitor y 

configurar los controles. 

 

Figura 4.35. Interfaz de inicio. 

Seguidamente viene la pantalla de presentación del simulador; mediante ésta, al 

igual que en la interfaz de inicio se pueden calibrar los parámetros gráficos y 

observar los controles. 
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Figura 4.36. Pantalla de Presentación. 

Una vez que se arranca el simulador, se encuentra el hexacóptero en la ubicación 

de partida. Para iniciar el vuelo se debe ubicar los controles en la posición 

representada en los indicadores de ejes de control ubicados en la parte inferior de 

la pantalla. Si se cumple con lo anterior se podrá observar como las hélices 

empiezan a girar. 

 

Figura 4.37. Hexacóptero en posición de arranque. 

Con las hélices encendidas ya es posible empezar a volar, el indicador inferior 

derecho representa los valores ingresados por el joystick para subir/bajar o girar 

sobre su propio eje, mientras que, el indicador inferior izquierdo representa el 

control del movimiento vertical. 
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Figura 4.38. Hexacóptero en Vuelo. 

Para el posicionamiento del hexacóptero dentro del mundo virtual se cuenta con un 

pequeño radar ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla, en este 

instrumento se observa que el UAV se lo representa con una flecha de color naranja 

y la posición de partida con una flecha verde, además se tiene líneas de 

seguimiento para la visualización de la trayectoria recorrida durante el vuelo en 

tiempo real como se lo puede observar en la Figura 4.39. 

 

Figura 4.39. Líneas de seguimiento de trayectoria. 

El vuelo del hexacóptero se lo puede visualizar ya sea desde una cámara por 

defecto ubicada en la posición de arranque simulando un observador en tierra, o a 

su vez, desde una cámara a bordo con funciones de movimiento controlado desde 

el joystick y auto estabilización. 
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Mediante el empleo de la cámara a bordo es posible realizar vuelos simulados hacia 

lugares alejados que ya no se pueden visualizar en la vista desde tierra. Dentro del 

mundo virtual se tiene un amplio espacio compuesto por elementos como 

carreteras, bosque, una granja (representada en el radar con una fecha blanca), 

para poder realizar varias prácticas de vuelo de manera interactiva. 

 

Figura 4.40. Cámara a bordo. 

Una de las utilidades del Sistema de Simulación es el de envío de datos de vuelo 

hacia el Sistema de Monitoreo. Para permitir que la interfaz tome datos del 

Simulador se debe habilitar desde la pantalla de configuración tal como se indica 

en la Figura 4.41. 

 

Figura 4.41. Recepción de datos en el sistema de Monitoreo. 

En la Figura 4.42 se observa cómo se graficaron en tiempo real los principales datos 

de navegación enviados desde el simulador. En la ventana del mapa se registra la 

trayectoria recorrida simulando una trayectoria obtenida con GPS. 
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Figura 4.42. Datos del Simulador en la Pantalla Principal. 

Continuando con las pruebas se tiene la pestaña de posición, en la cual se registró 

satisfactoriamente la trayectoria recorrida en el vuelo dentro del gráfico 

tridimensional, además las velocidades y la posición relativa con respecto a la 

posición de arranque, las que se muestran correctamente. 

 

Figura 4.43. Datos del Simulador en la Pantalla Posición. 

Finalmente para terminar con las pruebas del Sistema de Simulación se tiene la 

ventana de velocidad, en donde se puede observar que la distancia y altura a la 

estación junto con la posición aproximada registrada en el radar se registraron de 

manera adecuada. 
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Figura 4.44. Datos del Simulador en la Pantalla Posición. 
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5 CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· Se cumplió en su totalidad el objetivo del proyecto de diseñar e implementar 

un sistema de monitoreo usando sistemas embebidos para una plataforma 

aérea de alas rotativas que en este caso es un hexacóptero. 

· Para optimizar la comunicación con el módulo GPS, se lo configuró de tal 

manera que sólo envíe las sentencias GGA y RMC, con la primera se tienen 

los datos de posición y número de satélites conectados, con la segunda se 

obtiene la velocidad de desplazamiento completando así todos los datos 

requeridos para utilizarlos en el sistema de monitoreo y evitando que se 

transmitan sentencias innecesarias haciendo lenta la comunicación. 

· La velocidad de transmisión entre el microcontrolador y el procesador 

utilizada fue de 115200 baudios mediante comunicación UART A 3.3V TTL, 

esto ayuda a que la comunicación siempre sea fluida y a máxima velocidad. 

· Para evitar la congestión en la comunicación fue importante seleccionar un 

periodo de muestreo adecuado para la lectura de cada sensor, a las 

variables que sufren cambios rápidos tal como ángulos de Euler, altitud se 

leen varias veces en un segundo con un tiempo de muestreo no menor al 

tiempo de respuesta de cada sensor y a variables lentas como las 

temperaturas y humedad se las lee cada 3 segundos, tiempo de respuesta 

promedio de los sensores ambientales empleados. De esta manera se 

optimiza las comunicación en la tarjeta de desarrollo y hacia la estación de 

monitoreo. 

· La velocidad de transmisión de información es un factor importante en el 

caso de un sistema de monitoreo por lo que se optó por usar el protocolo 

UDP para esta manera lograr un intercambio fluido de datos. 

· Los datos adquiridos del sistema de monitoreo se reciben con fluidez a una 

distancia de 100 metros, sin embargo se observa que al pasar los 150 metros 

la comunicación se torna más lenta, para extender el alcance de 

comunicación se necesita utilizar un router de mayor potencia. El uso de 
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sensores que incluyen como parte de su estructura microcontroladores para 

procesamiento de señales tal como en el caso de la Unidad de Medición 

Inercial que acopla un Filtro Extendido de Kalman, ayuda a optimizar la 

programación al no ser necesario un tratamiento de datos adicional que el 

que ya lo realizan por su propia cuenta. 

· La correcta selección del método más adecuado para multiprocesos 

obteniendo de esta manera una interfaz de usuario muy eficiente en término 

de recursos. De este modo se redujo el gasto de ciclos de máquina, memoria 

y utilización del disco duro a su mínimo posible. 

· Se probó que utilizando el protocolo de comunicación UDP en comparación 

con el TCP se obtuvo una mayor velocidad de transmisión de datos, pues 

este a diferencia del TCP no pierde tiempo en establecer conexiones, ni se 

asegura de la recepción de los datos, lo que lo hace ideal para aplicaciones 

de monitoreo por su velocidad y no así en aplicaciones de control en donde 

se necesita una alta confiablidad. 

· La familiarización con el HMI y la operación en vuelo de un UAV se logra 

mediante el simulador de hexacóptero anexado a la HMI de del monitoreo. 

Mediante UDP utilizando el puerto propio del computador se realiza la 

comunicación en donde se envían datos simulados hacia el HMI. 

· El diseño del Sistema de Monitoreo utilizando un software y lenguaje de 

programación libre como lo es el caso de Netbeans y Java respectivamente, 

demuestra que se pueden obtener mejores resultados que al utilizar 

herramientas privadas bajo licencia. 

· Se obtuvo un error máximo en la medición de altura de 0.4m debido a los 

0.25m de error nativo del sensor, a la interferencia que produce el viento 

sobre el sensor de presión barométrica. 

· Utilizando una antena externa para el modulo GPS se logra una conexión de 

8 a 10 satélites en exteriores obteniendo una localización exacta ya que por 

lo menos debe existir una conexión con 4 satélites. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda si es que la aplicación se va a realizar a mayor distancia se 

utilice un router de mayor potencia para obtener una transmisión de datos 

de buena calidad pues este equipo es la parte principal del sistema de 

comunicación. 

· Al termino de este proyecto y con la experiencia adquirida se recomienda el 

uso de sistemas embebidos para el desarrollo de proyectos de adquisición 

de datos, pues al tener sensores que cuentan con un microcontrolador 

integrado que realiza el tratamiento de la señal se optimiza y reduce el 

tiempo de ejecución en el dispositivo maestro. 

· El uso de conductores debidamente encauchetados es necesario, pues es 

una manera de reducir considerablemente el ruido que se pudiera filtrar del 

ambiente.  

· El uso del lenguaje de programación orientado a objetos java permite una 

gran variedad de librerías graficas así como complementos para el desarrollo 

de interfaces hombre máquina. 

· El sistema de monitoreo tiene alarmas que precautela al piloto de ciertas 

situaciones que se consideran riesgosas, sin embargo, se pueden desactivar 

dichas alarmas para seguir con el vuelo pero no es recomendable. 

· Al manipular elementos electrónicos hay que tener un cuidado especial, 

debido a que se pueden dañar con mucha facilidad resultado de la 

electricidad estática. Para evitar esto se recomienda utilizar guantes o 

pulseras antiestáticas. 
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