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Introducción 
 

Actualmente el uso de drones en México es relativamente nuevo, siendo una tecnología que se 

encuentra en continuo desarrollo, y teniendo como campo de trabajo diversas áreas en las cuales 

su uso permite obtener nueva información. Además de que el desarrollo de nuevas tecnologías, 

así como la miniaturización de componentes lograron que el costo de estos equipos disminuyeran 

de manera considerable. 

 

En este proyecto se utilizará un quadrotor, el cual puede definirse como una aeronave que cuenta 

con cuatro motores y hélices. La estructura mecánica comprende cuatro rotores unidos a los 

cuatro extremos en la cual se unen la batería y el hardware. Un par se encuentra girando en 

sentido de las manecillas del reloj y el otro en sentido contrario. 

 

Esta configuración permite que la inercia del sentido de rotación en los diferentes rotores 

compense a los que giran en sentido contrario, lo que permite al drone alcanzar la estabilidad 

necesaria para el vuelo.     

 

El drone cuenta con la configuración “+”, la cual indica que la estabilidad, cabeceo, y 

movimientos del drone, se realizan llevando a cabo un ajuste en las revoluciones de cada motor, 

ya sea en su debido caso acelerando o disminuyendo cada par de rotores para el movimiento 

deseado. 

 

El funcionamiento de las hélices está dado por principios aerodinámicos, el cual se basa en la 

combinación de fuerzas, velocidad del viento y presión. Estos elementos generan la sustentación 

necesaria tanto para mantener al drone en pleno vuelo, como para llevar a cabo la estabilización 

del mismo. Para ilustrar estos conceptos desglosaremos de manera general los elementos que 

intervienen. 

 

El Teorema de Bernoulli comprueba que: “la presión interna de un fluido (líquido o gas) decrece 

en la medida que la velocidad del fluido se incrementa", por lo tanto se puede decir que un fluido 

en movimiento, más la suma de la presión y la velocidad en un punto cualquiera permanece 

constante. 

 

Ahora bien, un objeto plano colocado en una inclinación contra el viento, produce sustentación, 

la cual es la fuerza desarrollada por un perfil aerodinámico moviéndose en el aire, ejercida de 

abajo hacia arriba, y cuya dirección es perpendicular al viento. Un perfil aerodinámico es un 

cuerpo que tiene un diseño determinado para aprovechar las fuerzas originadas por la variación 

de velocidad y presión cuando este perfil se sitúa en una corriente de aire. 
 

El ala produce un flujo de aire en proporción a su ángulo de ataque (a mayor ángulo de ataque 

mayor es el estrechamiento en la parte superior del ala) y a la velocidad con que el ala se mueve 

respecto a la masa de aire que la rodea; de este flujo de aire, el que discurre por la parte superior 

del perfil tendrá una velocidad mayor que el que discurre por la parte inferior. Esa mayor 

velocidad implica menor presión. 

 

Debido a esto, la superficie superior del ala soporta una presión menor que la superficie inferior. 

La diferencia de presiones produce una fuerza aerodinámica, la cual empuja al ala de la zona de 

mayor presión a la de menor presión, esto es, de la zona inferior a la superior. 
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Además de este fenómeno, la corriente de aire que fluye a una mayor velocidad por encima del 

ala, al juntarse con la corriente de aire que fluye por debajo del ala, desvía a esta hacía abajo, 

produciendo una fuerza perpendicular al viento que empuja el ala hacía arriba, siendo este 

fenómeno conocido como fuerza de sustentación, la cual es la que mantiene al ala en el aire.   

 

 

Figura 1 Diferencia de presión 

 

De esta manera se observa de manera general como es que se logra tanto el despegue, vuelo y 

estabilidad del drone. 

 

Algunas de las aplicaciones que se les da a los drones actualmente son las siguientes: [1] 

 

Seguridad: Vigilancia en zonas de acceso restringido, en el cual el UAV tiene la tarea de 

monitorear ya sea por un lapso de tiempo definido y por ciertas áreas, la presencia de personal no 

autorizado, permitiendo conocer su ubicación. [2] [13] 

 

Congestión vehicular: Grabación y monitorización de congestionamientos vehiculares, 

información con la cual se elaboran reportes de tránsito y se transmite en tiempo real a estaciones 

de control para determinar el posible tráfico en una hora determinada y que permitan elaborar un 

plan de descongestionamiento. [4] 

 

Agricultura: Monitorización de cultivos, permitiendo conocer el estado de los plantíos y si es que 

existe alguna plaga en los mismos, así como determinar el estado en el cual se encuentra un 

cultivo y si es que necesita tratamiento, esto basado en la recolección de datos como temperatura, 

hidratación, etc. Para lo cual se utiliza reconocimiento de patrones y análisis de imágenes, 

apoyándose en los diversos sensores que puede contener el drone. [5] 

 

Se observa la importancia de el uso de Drones dentro de diferentes actividades, lo que conlleva a 

obtener un mejor rendimiento de los mismos, así como obtener el mejor desempeño de ellos 

realizando las implementaciones necesarias ya sea a nivel de software como de hardware.  

 

En el presente documento se detalla el análisis y diseño, tanto de la elaboración de un plan de 

misión, como de un módulo de vuelo para un drone, teniendo como principales bases las diversas 

aplicaciones que en la actualidad se le pueden dar a este tipo de vehículos aéreos. 
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Planteamiento del problema 

 

Actualmente dentro del uso de drones existen diversas limitaciones y problemáticas en cuanto a 

su uso y control, lo que ocasiona que existan diversas problemáticas, por lo que se presentan los 

siguientes inconvenientes: 

 

 Rango de distancia 

 Poca duración de vuelo debido a batería 

 Acceso a zonas de difícil acceso para los operadores 

 

Siendo los tres puntos mencionados algunos de los principales problemas que se encuentran 

dentro del manejo de un drone, lo cual implica la principal problemática a resolver. 

Solución propuesta 

 

Se plantea llevar a cabo el desarrollo de un software que mediante el uso de un mapa permita al 

usuario introducir una serie de coordenadas geográficas las cuales sirven como referencia para los 

sistemas GPS llamados waypoints, de los cuales se obtiene información básica como latitud, 

longitud y opcionalmente altitud, mediante estos waypoints el usuario podrá diseñar rutas, las 

cuales posteriormente serán guía para el recorrido del drone. 

 

Igualmente se desarrolla un módulo de vuelo guiado que permita al drone recorrer la ruta 

establecida mediante el planeador de misión, para lo cual se realizará un módulo de control de 

vuelo que  permita controlar el drone, realizar un control sobre las maniobras de vuelo, las cuales 

permiten controlar elevación, altitud y dirección de vuelo., esto asistido mediante un GPS.  

Objetivos 

 Objetivo general 

 

Desarrollar un planeador de misión y un módulo de vuelo guiado, que permitan 

realizar el vuelo controlado de un Drone comercial. 

 Objetivos particulares 

 

1) Desarrollar un módulo de vuelo guiado para el Drone.  

      2) Desarrollar un planeador de misiones que permita realizar el diseño de una ruta.  
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Justificación 

 

Como se planteó anteriormente en la Introducción, el uso de estos dispositivos y su aplicación en 

diversas actividades han hecho de vital importancia el encontrar formas y mecanismos que 

permitan llevar a cabo una mejora o agregar un plus dentro de su uso, ya sea incorporando pilotos 

automáticos, cámaras térmicas para análisis de imágenes, así como implementación de diversos 

algoritmos de reconocimiento de patrones y visión por computadora. Todo esto a favor de poder 

llevar a cabo cada vez actividades de manera más precisa y que aporten información de gran 

utilidad para su análisis. 

 

Con este desarrollo se busca contar con un sistema que permita a un drone comercial seguir una 

ruta establecida, esto con la finalidad de permitir llevar a cabo vuelos controlados en zonas en las 

cuales pueda existir algún riesgo para el operador del drone, esto, debido a la limitación de 

conectividad existente entre el drone y la base de control, en este caso el operador. De esta 

manera se podrían evitar posible accidentes al momento de pilotar el drone o en su caso poder 

establecer una ruta estricta la cual es necesaria ser recorrida y que de otra forma no podría 

seguirse o llevarse a cabo manualmente por el operador. 

 

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

1.1 Drones en la actualidad 

 

Hoy en día con el avance de nuevas tecnologías, los drones se han convertido en una herramienta 

muy importante en el desarrollo de varias tareas, ya sea para inspeccionar un terreno peligroso o 

para facilitar la tarea de observación de áreas remotas, su uso es ampliamente utilizado en 

diferentes sectores y mejorado a partir de nuevos modelos. 

 

Inicialmente el uso principal que se le daba a estos vehículos no tripulados era el aspecto bélico, 

iniciando su desarrollo incluso desde la Primera Guerra Mundial, siendo su desarrollo enfocado 

más al entrenamiento militar que otros aspectos. [6] 

 

En la actualidad el desarrollo de nuevas tecnologías aunado a la búsqueda de mejorar diversas 

tareas mediante el uso de drones a llevado a que estos existan actualmente de manera comercial 

disminuyendo así su costo, siendo una pequeña proporción para uso recreativo, aunque 

actualmente estos equipos son ocupados para realizar tareas más específicas como monitoreo de 

volcanes, cartografía, monitoreo de tráfico vehicular, etc. 

 

Debido al auge que existen en las actividades y uso de drones, ya sea tanto en medios 

comerciales como recreativos, existe una repercusión en la elaboración de leyes que regulen su 

uso [14], evitando que exista un abuso por parte de las personas que operan las unidades, así 

como evitar violar la privacidad. 
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Debido a que en los modelos actuales la curva de aprendizaje para su uso y pilotaje es realmente 

sencillo ah servido para que actualmente adquirir un drone no tenga el mayor problema el mayor 

problema más que elegir el modelo y especificaciones deseadas, teniendo una gran variedad para 

elegir. 

1.2 Planeador de misión 

 

Un elemento importante dentro del manejo y control de drones es el planeador de misión, el cual 

es el software mediante el cual el usuario es capaz de introducir una serie de rutas, puntos de 

control(waypoints), los cuales están conformados por los datos de latitud y longitud, tomando la 

altura de manera dinámica debido a las variaciones en el terreno. 

 

Esto nos deja con que los planeadores de misión más sencillos solo se encargan de introducir 

ciertos factores como lo son rutas y puntos clave de despegue y descenso. Mientras que los más 

complejos permiten observar la telemetría total del drone. 

 

Para el desarrollo del proyecto únicamente se implementará la creación de waypoints y creación 

de rutas, esto apoyado mediante una interfaz gráfica que contenga un mapa para visualizar los 

elementos antes mencionados.  

1.3 Parrot AR Drone 2.0 

 

De entre la gama de modelos y diseños existentes se eligió el Parrot AR Drone 2.0, esto debido a 

que se encuentra entre los modelos más accesibles, así como el hecho de que cuenta con una guía 

de desarrollo, la cual brinda las herramientas básicas para su control. 

 

El AR.Drone 2.0 es un cuadróptero controlado mediante un dispositivo móvil, ya sea smartphone 

o tablet. La estructura mecánica consiste en cuatro hélices impulsadas por un motor cada una y 

que se cruzan en el centro del dispositivo, en el cual se encuentra la estructura que contiene el 

circuito con el software encargado de controlar las funciones y comunicaciones del drone. [12] 

 

 

Figura 2 Parrot AR Drone 2.0 

 

Algunas de las características que contiene el AR.Drone 2.0 se listan a continuación. 
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Sensores 

 

 Giroscopio de 3 ejes 

 Acelerómetro de 3 ejes 

 Magnetómetro de 3 ejes 

 Sensor de presión  

 Sensores de ultrasonido para medir la altitud de avance con un límite de 6mts 

 

Electrónica 

 

 Procesador ARM Cortex A8 

 Linux 2.6.32 

 RAM DDR2 de 1GB a 200MHz 

 1 CPU AVR de 8 MIPS por controlador de motor 
 

 

Uno de los aspectos en los que difiere a la mayoría de los demás equipos es que en este caso no 

se controla mediante un radiocontrol, si no que el drone establece su propia red Wi-Fi mediante la 

cual se establece la comunicación con el dispositivo de control. 

 

La estructura del drone tiene un peso entre los 380 y 420 gramos, lo que lo hace muy ligero y 

pudiendo alcanzar una velocidad alrededor de hasta 18 Km/Hr. Teniendo como limitación la 

conectividad WI-FI que es alrededor de 50 metros, y la duración de la batería, ya que da una 

autonomía de aproximadamente de 10 a 14 minutos. 

 

La arquitectura que maneja el sistema del AR.Drone es una arquitectura multicapa de cuatro 

niveles: nivel de aplicación, nivel de hilos, host Sw y host Hw. [8] 
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Figura 3 Arquitectura AR Drone 2.0 

 

En esta arquitectura se observa que la parte central es manejada en su totalidad por hilos, por lo 

cual es una base fundamental para llevar a cabo un desarrollo sobre la plataforma del drone.  

 

Es importante destacar que el fabricante proporciona las herramientas como lo son el SDK y las 

API’s necesarias para el desarrollo dentro del ambiente del drone, y que estas pueden ser 

utilizadas en sistemas operativos Linux, Windows y Mac OSX, aunque establece las bases para 

poder desarrollar una aplicación de cero para poder controlar las funciones básicas del drone, 

teniendo como restricción el realizar ingeniería inversa o sobrescribir código dentro del firmware. 

 

La comunicación entre el drone y el usuario (operador) haciendo uso de un equipo de cómputo, 

se realiza mediante conectividad TELNET o mediante el uso de sockets UDP, existiendo 4 tipos 

de envío de información fundamentales para el control del drone, que son los siguientes: 

 

 El control y configuración del drone se realiza enviando comandos AT mediante el puerto 

UDP 5556, debido a que esta comunicación es crítica para la experiencia de usuario, ya 

que al existir alguna perdida o retraso en el envío de información afecta directamente el 

control del drone por el medio ya sea tablet o smartphone, esta información tiene una 

latencia de envío de aproximadamente 30 veces por segundo. 

 

 La información tal como estatus, posición, velocidad, etc. Es llamada navdata y esta es 

enviada mediante el puerto UDP 5554. Esta información en modo de prueba es enviada 

15 veces por segundo, mientras que en modo debug es enviada 200 veces por segundo. 

 

 Por otra parte el streaming de video es enviado mediante el puerto 5555 mediante el 

protocolo TCP. 
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 Finalmente se tiene el puerto de control, este está establecido en el puerto 5559 mediante 

TCP, y es utilizado para el envío de información de configuración. 

 

Los comandos AT son cadenas de texto enviadas al drone para controlar sus acciones. En este 

caso el SDK contiene un apartado en el cual ya se encuentran generadas estas cadenas de texto, 

sin embargo, también existe la posibilidad de un middle-ware propio para realizar esta 

comunicación. 

 

Un punto importante es que esta comunicación debe darse por el puerto UDP-5556 tanto en la 

parte del cliente como del drone que actúa como el host. Otros datos importantes son que para 

lograr movimientos fluidos, se recomienda que estos comandos sean enviados cada 30 ms, y para 

prevenir que el drone considere que ya no existe una conexión con el cliente, dos comandos 

consecutivos deben ser enviados con una diferencia de tiempo menor a los 2 segundos. 

 

La secuencia de comandos AT está establecida de la siguiente manera 

 

AT*REF=1,290717696<CR>  

Donde: 

 

AT*=Caracteres con los que debe comenzar el comando AT 

REF =Nombre del comando a utilizar 

1= Representa el número de secuencia, esto es un valor incremental según el número de 

comandos que han sido enviados. 

290717696=representa una serie de argumentos según el comando, estos deben ser separados por 

comas. 

<CR> es el delimitador para ingresar un nuevo comando. 

 

Estos comando cuentan con una serie de recomendaciones, las cuales son: 

 

 El número de secuencia siempre debe comenzar en 1. 

 El número de secuencia debe incrementar cada que se manda un nuevo comando, para 

esto debe existir un procedimiento de exclusión mutua. 

 

Como ejemplo el comando AT para realizar el despegue es el siguiente: 

 

AT*REF=101,290718208 

 

Tomando en cuenta que la lista de argumentos es generada en este caso por las librerías 

ARDroneLIB and ARDroneTool, las cuales se encuentran dentro del SDK de desarrollo.[15] 

  

 

1.4 Módulo GPS 

 

El sistema de posicionamiento global (con siglas en inglés GPS), consiste de una red de satélites 

alrededor de la Tierra que permiten obtener la ubicación de una persona u objeto mediante la 

triangulación  de la señal recibida por parte de los diferentes satélites. 



 17 

 

Para determinar la posición el receptor que se utiliza dentro del módulo GPS,  identifica al menos 

3 satélites, mediante los cuales recibe como parámetros la señal, y hora de cada uno de ellos, con 

base en estas señales el módulo GPS sincroniza su reloj con el de los satélites calculando el 

retardo que existe al llegar la señal al dispositivo.  

 

De esta manera se mide la distancia al satélite mediante la triangulación, la cual está basada en 

determinar la distancia a cada satélite respecto al punto de medición, para lo cual conocidas las 

distancias se determina la distancia propia respecto a las diferencias existentes entre los demás 

satélites, permitiendo conocer la posición absoluta o coordenadas reales desde el punto de 

medición. 

 

Dentro del proyecto de “Planeador de Misión y Módulo de Vuelo Guiado para un Drone”, el uso 

de un módulo GPS es de vital importancia ya que permitirá al drone establecer conocimiento de 

su ubicación respecto a los waypoints que deberá recorrer. 

 

El AR.Drone Parrot 2.0 no cuenta con un GPS dentro de sus características, por lo que se le debe 

incorporar uno externo. 

 

A continuación se muestra una tabla comparativa de dos módulos posibles a utilizar dentro del 

desarrollo del proyecto. 

 
 

 GPS Serial Ublox Neo 6-M GlobalSat BU-353S4 

receptor GPS USB 

Voltaje de operación 2.7-2.6V 4.5-5.5V 

Precisión +-2.5 mts +- 2.5 mts 

Peso 1.6 gr 62.37 gr 

Canales  50 48 

Tabla 1 Comparación dispositivos GPS 

 

De los cuales, los dos permiten un protocolo de comunicación admitido por el AR.Drone Parrot, 

el cual es el protocolo NMEA, el cual obtiene la información en formato ascii de la cual se 

desglosan los datos de latitud y longitud, los cuales son los utilizados para establecer la posición 

actual del drone.  

 

1.5 Estado del arte 

 

Debido a la gran cantidad de configuraciones existentes en cuanto al diseño de los drones o 

cuadrópteros, en la tabla siguiente se muestran desarrollos bajo la utilización del AR Drone, o en 

su caso, aquellos en los cuales implica el control autónomo o aquellos capaces de realizar un 

vuelo controlado, sin la intervención manual del usuario. 

 

Trabajos Características Precio en el mercado 
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SOS Drone
[9]

 

 

 Servicio de renta de un 

vehículo no tripulado 

para el monitoreo del 

tráfico en Madrid.  

 En funcionamiento desde 

Septiembre de 2013.  

 Se maneja por un usuario 

vía radiofrecuencia.  

 

Costo de renta para todo el año de 2014 = 

18,000 euros 

 

Diseño de un sistema de 

control para un 

cuadricóptero 

 

 Uso del ARDrone 

Parrot 2.0. 

 Implementación 

mediante el uso de 

ROS el cual contiene 

un driver para el 

manejo del AR Drone. 

 Uso de reconocimiento 

de patrones para 

obtener una navegación 

autónoma. 

 

Sin informaciónn 

A Multidisciplinary 

Approach to Highly 

Autonomous UAV 

Mission Planning and 

Piloting for Civilian 

Airspace
[10]

 

 

 Investigación sobre la 

implementación de 

control de vuelo y control 

de misión en un vehículo 

aéreo no tripulado.  

 Algoritmos 

implementados en 

lenguaje C.  

 

Sin información 

Aplicaciones sobre 

ARDrone
[11]

 

 

 Manejo de AR.Drone 1.0 

mediante el uso de un 

joystick.  

 Limitaciones del 

AR.Drone 1.0  

 Uso del SDK propio del 

AR.Drone  

 Algoritmos 

implementados en 

lenguaje C  

 

Pendiente 
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Sistema propuesto: 

Planeador de misión y 

módulo de vuelo guiado 

para un drone 

 

 Recorrido manejado por 

un planeador de misión 

auxiliado por control de 

vuelo guiado por GPS de 

un Drone.  

 Recorrido controlado 

mediante el uso de 

waypoints.  

 No es necesario el control 

manual por parte del 

usuario. 

 

Sin información  

Trabajo Terminal 

 

 No se encontraron 

trabajos similares. 

 Actualmente solo se 

encuentran algunos pero 

están en desarrollo 

 

Sin información 

Tabla 2 Estado del Arte 

 

Como se observa en la tabla anterior, la cantidad de desarrollos elaborados haciendo uso tanto del 

AR Drone como de otro dispositivo, involucran tecnologías como visión artificial, análisis de 

imágenes, reconocimiento de patrones e incluso el uso de sistemas operativos hechos 

específicamente para el control de sistemas robóticos como ROS. 

 

Se destaca que a pesar de existir proyectos similares, no existe en si un desarrollo igual al 

propuesto, a pesar de que actualmente existen tanto planeadores de misión como cuadrópteros 

capaces de realizar recorridos mediante una ruta preestablecida, la ventaja encontrada dentro del 

proyecto es el alto costo que implica el uso de drones comerciales diferentes al AR Drone, ya que 

al tener este un costo de entre 250-300 dólares, es relativamente una ventaja al no tener que hacer 

la inversión en un drone o cuadróptero de al menos 500 dólares. 

 

Al mismo tiempo la gran ventaja con la que cuenta el AR Drone en cuanto al estar disponible el 

SDK de manera abierta al desarrollo, supone una ventana de posibilidades para nuevas 

inclusiones dentro del software y manejo del mismo.    
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS 

2.1 Metodología a utilizar 

 

Para el desarrollo de este Trabajo Terminal se utilizará la metodología de Prototipado Evolutivo, 

este modelo permite desarrollar el concepto del sistema a medida que se avanza dentro del 

proyecto. Permite desarrollar los aspectos que son más visibles al principio del sistema e ir 

desarrollándolo más a fondo hasta que se llega a un producto de ingeniería. 

2.2 Justificación de la metodología 

 

Se utilizará la metodología de prototipado evolutivo ya que facilita la retroalimentación de cada 

una de las fases del proyecto y permite volver a realizar una re-evaluación tanto de diseño como 

de análisis en caso de error. Algunas de sus ventajas son: 

 

 Permite realizar cambios en el proyecto con base al cambio de requerimientos.  

 Trabaja en base a medida que avanza el proyecto, lo cual permite una adaptación el 

trabajo.  

 La retroalimentación de pruebas permite llevar a cabo un rediseño en caso de errores.  

 

Debido a que el desarrollo del proyecto implica tanto la parte de software y hardware, la 

metodología permite establecer un rango de prueba y error en el cual, se pueden realizar las 

pruebas necesarias en el sistema hasta obtener los resultados deseados o cercanos a lo ideal.  

 

Teniendo la posibilidad de regresar a cierto punto del desarrollo y modificarlo para obtener el 

resultado deseado. 

2.3 Fases de la metodología  

 

Las fases que maneja la metodología de prototipado evolutivo son las siguientes: 

 

1. Planeación y análisis.  

2. Diseño rápido.  

3. Elaboración del software.  

4. Evaluación del software.  

5. Refinamiento del prototipo.  

6. Producto de ingeniería. 

 

Estas etapas se describen en el diagrama siguiente. 
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Figura 4 Diagrama de Prototipado Evolutivo 

 

Sin embargo las últimas dos fases de la metodología se excluirán del proyecto, ya que lo 

que se pretende elaborar es sólo un desarrollo de software implementado en un drone 

comercial y no el desarrollo de un prototipo. 

2.4 Análisis de riesgos 

 

En ésta sección se presenta un análisis sobre los riegos que contempla la realización del proyecto.  

 

Para realizar el análisis de riesgo se deben de identificar los posibles riesgos del proyecto; existen 

al menos 6 tipos de riesgo que pueden ocurrir, entre ellos están: 

 Tecnológico: Provienen de las tecnologías de software y hardware que se utilizan en el 

desarrollo del sistema.  

 Personal: Son los riesgos que se generan con los integrantes del equipo de trabajo.  

 Organizacional: Se derivan del entorno organizacional en donde el sistema se 

  desarrolla.  
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 Herramientas: Son los que se derivan del software que sirve de apoyo para   desarrollar el 

sistema.  

 Requerimientos: Son los cambios de requerimientos que el cliente realiza y el   proceso 

que se sigue para realizar dicho cambio.  

 Estimación: Se derivan de las características del sistema y los recursos requeridos   para 

la construcción del mismo. 

A continuación se muestra la tabla que contiene los riesgos contemplados en el desarrollo de este 

proyecto: 

Riesgo Tipo Descripción Impacto Solvencia 

Diseño 

inadecuado del 

proyecto 

 

Operativo 

 

Un mal diseño 

implica 

extensión de 

tiempo de 

entrega 

 

Crítico 

 

Elaborar un 

diseño profundo 

del sistema 

tomando en 

cuenta los 

posibles 

contratiempos. 

Falta de 

capacidad del 

Drone 

Tecnológico 

 

Posiblemente el 

Drone no 

cuente con 

todas las 

características 

necesarias para 

el desarrollo del 

proyecto 

Tolerable Buscar las 

soluciones y 

modificaciones 

que se pueden 

implementar al 

diseño actual del 

drone 

Cambio de 

requerimientos 

Operativo Cambiar los 

requerimientos 

puede ocasionar 

un rediseño lo 

que conlleva 

pérdida de 

tiempo 

Crítico Anticipar en lo 

posible las 

modificaciones 

que puedan llegar 

a surgir en el 

proyecto 

Pérdida de 

contacto con 

algún director 

de TT 

Personal Existen causas 

externas que 

impiden la 

comunicación 

con alguno de 

los directores 

del proyecto 

Tolerable Buscar el apoyo 

del director con 

quien se mantiene 

el contacto 

Mala elección 

de la plataforma 

Tecnológico Se elige de mala 

manera la 

plataforma en la 

Crítico Realizar un 

análisis profundo 

de las 
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de desarrollo cual se 

desarrollará el 

sistema, lo que 

conllevaría re 

hacer el 

desarrollo 

herramientas 

adecuadas para el 

desarrollo del 

proyecto 

Errores de 

codificación 

Tecnológico Una mala 

codificación 

repercutiría de 

fuerte manera 

debido a que se 

requiere cierta 

exactitud 

Tolerable Realizar las 

pruebas 

necesarias en 

ambientes 

controlados para 

evitar percances 

Situaciones 

climáticas 

Operativo El drone tiene 

ciertas 

restricciones 

para realizar un 

vuelo como: 

-Viento mayor a 

15 km/h 

-Lluvia, nieve 

Crítico Actualmente no 

es posible 

solventar este 

problema 

Mala 

planificación de 

los tiempos de 

desarrollo del 

proyecto 

 

Operativo 

 

Una mala 

planificación de 

los tiempos de 

desarrollo  

implica grandes 

costos de 

tiempo y dinero 

 

Crítico 

 

Considerar 

holguras de 

tiempo en la 

planificación de 

los tiempos de 

desarrollo del 

proyecto 

 

 

Tabla 3 Análisis de riesgos 

2.5 Estudio de factibilidad 

 

En ésta sección se detallan los diferentes factores que infieren directamente en el desarrollo de 

proyecto, se analizan tres tipo de factibilidad, técnica, operativa y legal. De este estudio se espera 

obtener la viabilidad que tendría el proyecto en cuanto a costos, desarrollo, y las limitaciones con 

las que cuenta el mismo. 
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2.5.1 Factibilidad técnica 

 

 

Para realizar el desarrollo el Planeador de misión y el módulo de vuelo guiado para un Drone, son 

necesarias diversas herramientas de software e incluso realizar la adaptación externa de un 

dispositivo GPS, ya que el drone con el cual se realiza el proyecto no cuenta con uno de manera 

nativa, por otro lado tenemos factores climáticos como uno de los principales causas que podrían 

llevar a una mala puesta en marcha del proyecto, esto debido a la gran sensibilidad de vuelo que 

tiene el drone. Es por esto que en la parte del módulo GPS, es necesario encontrar un dispositivo 

que sea compatible con el drone para establecer comunicación, esto debido a que el fabricante no 

incluye información respecto a este procedimiento. 

 

En la parte del software se necesitarán herramientas de desarrollo que permitan desarrollar y 

diseñar un entorno gráfico agradable para su uso, ya que esto ayudará a que la curva de 

aprendizaje del software sea mínima y exista un entendimiento pleno de las características y 

funciones del mismo, por lo cual se escogió el lenguaje de programación Java, ya que una de sus 

principales características es que nos permite ejecutar la aplicación bajo diversos ambientes de 

sistemas operativos, diseñar interfaces, y así mismo, es una herramientas con un gran desempeño, 

ya que permite el manejo de threads y los protocolos de comunicación necesarios para la 

conectividad con el drone. 

 

Tomando en cuenta las capacidades del drone, se tiene una limitación de conectividad, debido a 

que el control del mismo se lleva a cabo mediante una conexión Wi-Fi, la cual depende de la 

distancia entre el drone que funge como una estación de transmisión y la estación de control, que 

sería el dispositivo móvil o PC que se encuentra conectado, ésta limitación en rango de una 

distancia se encuentra dada por el mismo proveedor del drone, la cual es de aproximadamente 50 

metros, existiendo a mayores distancias un problema en la transmisión de datos, así como una 

perdida total de conectividad.   

2.5.2 Factibilidad operativa 

 

El sistema de planeador de misión, deberá contar con una interfaz gráfica agradable para el 

usuario, del mismo modo que deber ser intuitiva y permita realizar un trabajo fluido, siendo 

importante su ejecución bajo diversos sistemas operativos ya sea Mac OSX, Linux o Windows.  

 

El sistema facilitará la creación de rutas y la conectividad adecuada con el drone. 

 

Un punto muy importante para la operatividad adecuada del drone, son los factores 

climatológicos, ya que al ser un aparato tan pequeño y de poco peso, no puede ser utilizado 

habiendo factores como lluvia o viento fuerte, ya que pueden conllevar a que existan 

desviaciones en el recorrido de la ruta, e incluso que el drone pueda ser derribado. 

 

Siendo este uno de los factores que es prácticamente imposible de evitar, incluso en el uso de 

drone de una mayor calidad, por lo cual, deberá existir una cierta conciencia en el riego o 

alteraciones que podrían ocurrir al utilizar el drone en situaciones climatológicas adversas. 
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Siendo que es recomendable no utilizarlo bajo lluvia o con vientos con una velocidad mayor a los 

15 km/h. 

2.5.3 Factibilidad legal 

 

El sistema usará herramientas que permiten la libre distribución de software, por lo tanto no 

existen problemas en cuanto a leyes vigentes, por parte del drone su licencia de desarrollo 

permite el uso de API’s y SDK bajo ciertos lineamientos, en este caso, al ser un proyecto escolar 

no se infringe en ningún momentos la licencia. 

 

Del mismo modo, en México existen pocas regulaciones en cuanto al uso de drones, siendo las 

existentes aplicables a dispositivos con un peso mayor a los 20 kg, lo cual se establece ya como 

un equipo profesional, sin embargo, los dispositivos con un peso menor cuentan con la restricción 

de no volar más de 100-150 metros, por lo tanto no existiría algún problema, aunado a que el 

desarrollo del proyecto se encuentra dentro de un trabajo de titulación escolar. 

2.5.4 Conclusiones del Estudio de Factibilidad 

 

Una vez analizando los diferentes factores que intervienen en el proyecto, podemos determinar 

que la realización del mismo es viable, teniendo a consecuencia del análisis anterior los 

siguientes riesgos: 

 

1.- Factores climatológicos 

2.- Factores técnicos 

 

Especificando en los factores climatológicos que la velocidad del viento no puede ser mayor a los 

15 km/hr, del mismo modo climas como lluvia o nevadas son igual contraproducentes, siendo 

prácticamente imposible la operación del drone. 

 

Teniendo como los factores técnicos, las capacidades del drone, las cuales tienen limitantes como 

la distancia de conectividad, peso o batería, así como el problema existente al no contar con un 

GPS y los posibles problemas que existan al agregar uno externo. 

 

Por lo tanto estableciendo la operatividad del drone en las condiciones adecuadas se puede 

asegurar que habrá un correcto funcionamiento, en cuanto a la realización de los recorridos 

establecidos, siempre teniendo en cuenta la conectividad limitada. 

2.6 Análisis de requerimientos 

 

En ésta sección se presenta un análisis detallado sobre los requerimientos funcionales y no 

funcionales que tendrá el desarrollo del sistema. 

 

Los requerimientos funcionales describen el funcionamiento del sistema mientras que los 

requerimientos no funcionales describen las limitaciones en el funcionamiento del sistema, al 

mismo tiempo estos pueden ser un complemento o extra dentro del funcionamiento del mismo. 
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Dónde la escala, se toma 1 como menos importante a 5 como el de mayor importancia    

 

 

Requerimientos funcionales 

Identificador Descripción Prioridad Tipo 

RF 1 El sistema permite al 

usuario ingresar un 

waypoint 

5 Funcional 

RF 2 El sistema establece 

el socket para 

conectividad con el 

drone. 

5 Funcional 

RF 3 El sistema permite 

establecer la altitud 

5 Funcional 

RF 4 El sistema realizará 

una 

retroalimentación 

del estado del drone 

5 Funcional 

RF 5 El sistema permite 

crear, modificar o 

eliminar un 

waypoint 

3 Funcional 

RF 6 El sistema permite 

establecer el tipo de 

waypoint 

3 Funcional 

RF 7 El sistema calcula la 

distancia total de la 

ruta 

3 Funcional 

RF 8 El sistema valida la 

distancia de los 

puntos establecidos 

4 Funcional 

Tabla 4 Requerimientos funcionales 

 

Requerimientos no funcionales 

Identificador Descripción Prioridad Tipo 

RNF 1 El sistema puede 

implementarse en 

cualquier plataforma 

5 No Funcional 

RNF 2 El sistema muestra 

en tiempo real la 

posición del drone 

4 No Funcional 

RNF 3 El sistema realizará 

una captura de la 

última posición 

conocida del drone 

4 No Funcional 
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RNF 4 El sistema 

determinará 

automáticamente la 

altura de vuelo. 

4 No funcional 

RNF 5 El sistema permitirá 

conocer cuando se 

halla alcanzado un 

waypoint y los 

mostrará en el mapa 

4 No funcional 

RNF 6 El sistema 

determinará los 

waypoints posibles a 

recorrer según el 

estado actual del 

drone 

4 No Funcional 

Tabla 5 Requerimientos no funcionales 

2.7 Reglas de negocio 

 

RN1: Distancia de waypoint 

Descripción: El waypoint establecido por el usuario deberá estar dentro de los límites de 

operatividad del drone.  

 

RN2: Altura de waypoint 

Descripción: La altura establecida por el usuario deberá estar dentro de los límites de 

operatividad del drone, por limitaciones técnicas en pruebas esta no podrá superar los 6 metros de 

altura. 

 

RN3: Generar recorrido 

Descripción: Deben existir al menos dos waypoints válidos para generar un recorrido. 

 

RN4: Velocidad del viento 

Descripción: La velocidad del viento detectada debe ser menor a los 15 km/h. 

 

RN5. Status del drone 

Descripción: El drone devuelve un estado válido para el vuelo, que consta de batería suficiente 

para realizar el vuelo. 

2.8 Análisis técnico 

 

En ésta sección se contempla de forma general las características generales de las herramientas de 

software que serán empleadas para el desarrollo del Planeador de Misión y Módulo de Vuelo 

Guiado para un Drone, así como su revisión comparativa. 
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2.8.1 Revisión de los lenguajes de programación 

 

 C C++ JAVA 

Licencia GNU GPL GNU GPL Privada 

Compilación Compilado Compilado Interpretado 

Manejo de 

interfaces 

No Si Si 

Accesibilidad a 

hardware 

Si Si No 

Manejo de hilos 

(procesos) 

Si Si Si 

Comunicación 

mediante 

protocolos UDP y 

TCP 

Si Si Si 

Facilidad de uso Complejo Complejo Fácil 

Tabla 6 Comparativa lenguajes de programación 

2.8.2 Selección de herramientas  

 

Para el desarrollo del planeador de misión se desarrollará mediante el lenguaje de programación 

Java, ya que este nos permite trabajar con interfaces y al mismo tiempo podemos realizar la 

conectividad mediante los protocolos TCP y UDP, además de que igualmente nos permite 

trabajar el manejo de hilos dentro de la aplicación. 

 

Del mismo modo para la conectividad y control del drone se usará el lenguaje de programación 

Java, ya que a pesar de que la mayoría de los ejemplos hagan uso del lenguaje de programación 

C, el entorno de desarrollo del AR Drone nos permite manipularlo con este lenguaje, además es 

una herramienta poderosa en cuanto a la manipulación de procesos y manejo de socktes, lo cual 

nos permite establecer la comunicación y control adecuados. 

 

En cuanto al ambiente de desarrollo, el sistema base de trabajo para el drone, se hará bajo la 

plataforma OS X, debido a que es la plataforma de trabajo con la que se cuenta siendo 

particularmente una MacbookPro teniendo como versión base la 10.10.3 Yosemite. Por otro lado, 

el ambiente de manejo en Java puede ser desarrollado en multiplataforma, lo que facilita el 

desarrollo y no existen barreras en cuanto a la plataforma de trabajo, sea Linux, OS X o 

Windows. 

2.8.3 API de Google Maps 

 

Ya que el Planeador de misión deberá permitir el ingreso de unas serie de coordenadas o 

waypoints mediante una mapa, la herramienta elegida para realizar esta función será Google 

Maps, ya que cuenta con un gran soporte tanto de información como de desarrollo, al mismo 

tiempo que la misma API nos da soporte para la plataforma Java, en la cual se encuentra 

planeado realizar el desarrollo de la aplicación. 
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Esta API nos proporciona información de geo localización teniendo como los datos más 

importantes a obtener los de Latitud, Longitud y altura, teniendo en cuenta que la altura puede ser 

una causa variable dependiendo de la elevación en la cual vaya a ser utilizado el drone, por lo 

tanto este valor podrá ser modificado por el usuario. 

 

 La última versión del API puede ser obtenida en la siguiente dirección: 

https://developers.google.com/api-client-library/java/apis/mapsengine/v1. 

  

Al descargar la API se obtiene unas serie de librerías las cuales serán agregadas al proyecto, al 

igual las dependencias necesarias para el buen funcionamiento de la aplicación. 

 

2.8.4 Processing  

 

Debido a la necesidad derivada de la utilización de mapas, en nuestro caso Google maps, se 

utilizará la herramienta Processing para un mejor manejo de estos. Este lenguaje de programación 

basado en Java facilita la utilización de los mapas otorgados por la API de Google, esto permite 

colocar dentro de un panel el mapa a utilizar. La escalabilidad que presenta su uso y combinación 

con java puro nos facilita el manejo de mapas dentro de nuestra aplicación, por ello la elección de 

este lenguaje como solución. 

 

Al ser un lenguaje basado en Java, su uso e implementación se realizan de manera similar, 

además de que de la misma forma, Processing cuenta con una serie de librerías que potencializan 

aún más su uso, teniendo como principal punto fuerte, el manejo de gráficos, ya sea utilizando 

OpenGL o aceleración 3D. 

 

2.8.4.1 Librería Unfolding Maps 

 

Haciendo uso de la facilidad de implementación de librerías dentro de Processing, se decidió 

utilizar la librería Unfolding, ésta librería nos permite crear mapas interactivos y geo-

visualizaciones dentro del ambiente de Processing y Java, algunas de las características con las 

que cuenta esta librería son las siguientes: 

 

 Eventos de interacción: Unfolding nos permite crear rápidamente mapas interactivos. Se 

incluyen funciones básicas como zoom y pan. Teniendo la capacidad de agregar funciones 

más avanzadas, como gestos multitouch en el caso de pantallas táctiles, así como 

múltiples personalizaciones sobre la capa de mapas. 

 

 Mapas estilizados: Unfolding es una librería de mapas tile-based. Los mapas pueden tener 

diversas características geográficas, y vienen en todo tipo de estilos. Esta característica 

permite elegir diferentes proveedores, entre los que se encuentra Google, Microsoft y 

Yahoo. 

 

 

 Visualización de datos: Basta con crear marcadores geo-posicionadas para mostrar los 

datos en un mapa. El estilo visual se puede adaptar libremente. La librería permite 

https://developers.google.com/api-client-library/java/apis/mapsengine/v1
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establecer puntos o marcadores dentro del mapa, así como obtener datos como latitud y 

longitud. 

 

 

 

Ésta librería puede ser descargada desde el siguiente enlace http://unfoldingmaps.org/, una vez 

descargadas la librería, ésta puede ser agregada tanto a un nuevo proyecto dentro del ambiente de 

Processing, o como una librería externa en Java. 

 

2.9 Cálculo de distancia  

 

Uno de los factores importantes será conocer la distancia total de la ruta a recorrer por el drone, 

lo cual servirá tanto como información útil para el usuario, como para realizar una evaluación de 

si es posible llevar a cabo el recorrido o no. 

 

Para lo cual se utiliza la siguiente fórmula, que establece la distancia que existe entre dos puntos 

geográficos, dados su longitud y latitud.  

 

Distancia = R * ACos( Cos( Lat1 ) * Cos( Lat2 ) * Cos( Long2 – Long1 ) + Sin( Lat1 ) * Sin( Lat2 ) 

) 

 

Dónde R = 6378.137 se establece como el diámetro de la Tierra en kilómetros. Teniendo como 

latitud y longitud los valores establecidos en radianes para poder utilizar la fórmula. 

 

Una vez obtenida la distancia, para tomar la decisión de la ruta que debe tomar el drone se calcula 

el heading, el cual es el ángulo con que realiza el recorrido el drone.  

2.10 Calculo del heading  

 

El heading es otro factor importante para el recorrido, ya que éste se encarga de obtener el ángulo 

existente entre la posición geográfica actual del drone y la posición destino, en este caso el WP, 

esto con respecto al norte geográfico. 

 

El cálculo retorna un ángulo de inclinación, este esta dado en radianes, sin embargo para su uso 

práctico, éste será convertido a grados. El uso de éste ángulo es importante, ya que, con base a 

este será que el drone realice la corrección de movimiento al realizar el recorrido de la ruta. 

 

Al existir variaciones en el ángulo mientras se va acercando al punto de destino, éste cálculo 

deberá realizarse de manera continua, sin embargo, como la distancia a recorrer no es demasiado 

grande, ésta variación debería ser mínima, acercándose más la trayectoria a una línea recta. 

 

Headingrad = atan2( sin(Long2-Long1) * cos(Lat2), cos(Lat1) * sin (Lat2) * cos(Long2-Long1) ) 

 

Finalmente se obtiene el resultado final del ángulo en grados. 

 

Headinggrad = ( Headingrad * 180 / π + 360 ) % 360 

http://unfoldingmaps.org/
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CAPÍTULO 3. DISEÑO DEL SISTEMA 

 

En este capítulo se presentan los diagramas de la parte del diseño a seguir por el sistema, en los 

cuales están integrados el diagrama de casos de uso, descripciones de cada caso de uso, diagrama 

de clases, diagrama de estado y diagrama de secuencia.  

3.1 Arquitectura del sistema 

 

La arquitectura del sistema está definida como Clientes-Servidor. Debido a que la comunicación 

se encuentra establecida de esa manera por el drone, el cual crea su propia red Wi-Fi actuando 

como host, siendo el dispositivo de control, en este caso una PC, la que actúe como cliente.  

 

La comunicación se realiza estableciendo un socket para una conectividad mediante la apertura 

de sockets, en este caso particular sockets UDP, por medio de éstos se realiza el envío de los 

comandos AT para realizar el control, configuración y la obtención de datos del drone. Y es de 

esta manera que el módulo de vuelo guiado pueda realizar el control de los movimientos del 

drone, para lograr alcanzar la ruta o waypoints establecidos. 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

  

 

 

Figura 5 Arquitectura del sistema 

 

 

3.2 Diagrama de Casos de Uso General 

 

El Diagrama de Casos de Uso General muestra todas las acciones que realiza el sistema, 

mostrando a los actores que intervienen, siendo en este caso un único actor o usuario llamado 

Operador. 

 

Host Cliente 

Comunicación mediante 
paquetes UDP que contienen 

los comandos AT 

Socket Telnet 
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Figura 5 Diagrama de Casos de Uso General 

3.2.1 Caso de uso establecer waypoint 

 

Una vez iniciado el sistema, la primera funcionalidad disponible será la de Establecer waypoint. 

Cuando esto ocurre, el sistema mostrará una ventana que contendrá un mapa de la zona 

geográfica en la que se encuentre actualmente el usuario. 

 

Esto lo podemos ver en la siguiente especificación de caso de uso correspondiente a Establecer 

waypoint. 
 

CU1 Establecer waypoint 

CASO DE USO: Establecer waypoint 

ACTOR(ES): Operador 

PROPÓSITO: Permitir al usuario establecer uno o varios waypoints mediante 

el uso de un mapa 

RESUMEN: Permite establecer uno o varios waypoints 

ENTRADAS: Ninguna 
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SALIDAS: Coordenadas de uno o varios waypoints 

PRECONDICIONES: El sistema deberá haber cargado y mostrado el mapa de la 

ubicación actual del operador. 

POSTCONDICIONES: Se contará con la información de uno o varios waypoints 

TIPO: Primario 

MÓDULO: Interfaz de Usuario-Generar recorrido 

 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1)   Ingresa al sistema 

2)   Muestra una ventana de bienvenida 

3)   Da clic en el apartado “Generar recorrido” 

4)   Muestra un mapa con la ubicación actual del operador.  

5)   El usuario introduce mediante un clic en el mapa un punto o waypoint  

6)   Verifica que el waypoint cumpla con lo establecido en la regla de negocio RN1       

Distancia de waypoint [Trayectoria A]  

7) Muestra la alerta “¿Seguro que desea ingresar el waypoint?”[Trayectoria B] 

8) Muestra el waypoint ingresado debajo del mapa 

-------------------Fin del caso de uso 

 

TRAYECTORIA ALTERNATIVA A 

Condición: El waypoint no cumple con la RN1 Distancia de waypoint. 

 

A1.       Muestra la alerta “El waypoint excede la distancia operativa del drone”. 

 

A2.       Da click en el botón “Aceptar”. 

 

A3.      Continúa en el paso 4 de la Trayectoria Principal. 

 

--------------------Fin de trayectoria 

 

TRAYECTORIA ALTERNATIVA B 

Condición: El actor desea cancelar la operación. 

 

       B1.       Da click en el botón “No”  

       B2.        Cancela la operación. 

       B2.        Continúa en el paso 4 de la Trayectoria Principal. 

--------------------Fin de trayectoria 

Tabla 7 CU1 Establecer waypoint 

 

3.2.2 Caso de uso Establecer altura 

 

Una vez iniciado el sistema, una de las funcionalidades disponibles será la de Establecer altura, 

esto servirá para editar la altura que configurada inicialmente al establecer un waypoint. 

 

Esto lo podemos ver en la siguiente especificación de caso de uso correspondiente a Modificar 

altura. 
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CU2 Establecer altura 

CASO DE USO: Establecer altura 

ACTOR(ES): Operador 

PROPÓSITO: Permitir al usuario establecer la altura de uno o varios 

waypoints. 

RESUMEN: Permite establecer una altura determinada por el usuario 

ENTRADAS: Datos de waypoints 

SALIDAS: Altura establecida en uno o varios waypoints 

PRECONDICIONES: Se cuenta con al menos un waypoint ingresado 

POSTCONDICIONES: Se contará con la información de la altura de uno o varios 

waypoints 

TIPO: Secundario, depende del CU1 Establecer waypoint 

MÓDULO: Interfaz de Usuario-Generar recorrido 

 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL: PRINCIPAL 

1.   Selecciona el apartado Generar recorrido 

2.      Muestra el mapa con la información de los waypoints establecidos previamente. 

3.    Da clic en el botón establecer altura 

4.    Establece la altura deseada 

5.    Verifica que la altura cumpla con lo establecido en la RN2 Altura de 

waypoint.[Trayectoria A]  

6. Muestra la alerta “¿Seguro que desea establecer la altura seleccionada?”[Trayectoria 

B] 

7. Muestra el waypoint debajo del mapa junto con la altura establecida 

-------------------Fin de trayectoria 

 

TRAYECTORIA ALTERNATIVA A 

Condición: La altura establecida no cumple con la RN2 Altura de waypoint. 

 

A1.       Muestra alerta “La altura excede el máximo permitido”.  

 

A2.       Da click en el botón “Aceptar”.  

 

A3.      Continúa en el paso 4 del la Trayectoria Principal. 

 

--------------------Fin de trayectoria 

 

TRAYECTORIA ALTERNATIVA B 

Condición: El actor cancela la operación de establecer altura. 

 

       B1.       Da click en el botón “No”. 

 

       B2.       Cancela la operación.  

 

        B3.      Continúa en el paso 2 de la trayectoria principal. 

 

--------------------Fin de trayectoria 
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Tabla 8 CU2 Establecer altura 

 

3.2.3 Caso de uso Calcular distancia de recorrido 

 

Una vez iniciado el sistema, una de las funcionalidades disponibles será la de Calcular distancia 

de recorrido, el cual generará el recorrido mediante los waypoints establecidos y permitirá 

calcular la distancia del mismo. 

 

Esto lo podemos ver en la siguiente especificación de caso de uso correspondiente a Calcular 

distancia de recorrido. 

 
 

CU3 Calcular distancia de recorrido 

CASO DE USO: Calcular distancia de recorrido 

ACTOR(ES): Operador 

PROPÓSITO: Permitir al usuario conocer la distancia total de recorrido para 

la ruta establecida 

RESUMEN: Permite conoce la distancia de ruta 

ENTRADAS: Datos de waypoints 

SALIDAS: Se añade el dato de distancia a los waypoints 

PRECONDICIONES: El sistema cuenta con al menos dos waypoints establecidos 

junto con la altura de cada uno de ellos. 

POSTCONDICIONES: El sistema será capaz de generar una ruta 

TIPO: Primario 

MÓDULO: Interfaz de Usuario 

 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

El caso de uso inicia tras haber iniciado sesión. 

1.    Selecciona el apartado Generar recorrido 

2.    Muestra el mapa con la información de los waypoints y altura establecidos. 

3.    Da clic en el botón “Calcular distancia de recorrido” 

4.    Verifica el recorrido con base en la RN3 Generar recorrido[Trayectoria A] 

5.    Muestra la alerta “¿Obtener distancia con los datos actuales?” [Trayectoria B] 

6.    Genera el rrecorrido y muestra la distancia total 

 

-------------------Fin de trayectoria 

 

TRAYECTORIA ALTERNATIVA A 

Condición: No se cumple la RN3 Generar recorrido. 

 

A1.      Muestra la alerta “No existen la cantidad suficiente de waypoints para establecer   

un recorrido, ¿Desea ingresar un nuevo waypoint?”[Trayectoria B] 

A2.      Continúa en el paso 3 de la Trayectoria Principal del CU1 Establecer waypoint 

--------------------Fin de trayectoria 

 

TRAYECTORIA ALTERNATIVA B 

Condición: El actor desea cancelar la operación. 
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       B1.       Da click en el botón “No” 

 

       B2.       Cancela la operación.  

 

        B3.      Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal 

 

--------------------Fin de trayectoria 

 

TRAYECTORIA ALTERNATIVA C 

Condición: El actor desea cancelar la operación. 

 

       B1.       Da click en el botón “No” 

 

       B2.       Cancela la operación.  

 

        B3.      Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal 

 

--------------------Fin de trayectoria 

Tabla 9 CU3 Calcular distancia de recorrido 

3.2.4 Caso de uso Establecer conexión 

 

Una vez iniciado el sistema, una de las funcionalidades disponibles será la de Establecer 

conexión, el cual permite establecer la conexión entre el equipo de cómputo y el drone. 

 

Esto lo podemos ver en la siguiente especificación de caso de uso correspondiente a Conectar. 
 

CU4 Calcular distancia de ruta 

CASO DE USO: Establecer conexión 

ACTOR(ES): Operador 

PROPÓSITO: Permitir al usuario establecer la comunicación entre el equipo 

de cómputo y el drone 

RESUMEN: Establece la conexión entre el equipo de cómputo y el drone 

ENTRADAS: Ninguna 

SALIDAS: Ninguna 

PRECONDICIONES: El operador deberá haber establecido previamente la conexión 

mediante WiFi con el drone 

POSTCONDICIONES: El sistema ahora permite conocer el estado del drone 

TIPO: Primario 

MÓDULO: Interfaz de Usuario 

 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

 

1.      Muestra la ventana principal del sistema. 

2.      Da clic en el apartado Establecer conexión 

3.      Muestra la alerta “Asegúrese de que se halla establecido la conexión con el drone 
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mediante WiFi correctamente”[Trayectoria A] 

4.    Establece la comunicación. [Trayectoria B] 

 

-------------------Fin de trayectoria 

TRAYECTORIA ALTERNATIVA A 

Condición:  

 

A1.       El usuario da clic en “Cancelar” 

A2.       Cancela el proceso de conexión 

A3.       Continúa en el paso 1 de la Trayectoria Principal 

 

--------------------Fin de trayectoria 

TRAYECTORIA ALTERNATIVA B 

Condición: La conexión no se estableció 

 

 

       B1.       Muestra la alerta “Conexión fallida, ¿Reintentar?”.  

 

       B2.      Da click en el botón “Si” [Trayectoria C] 

     

       B3.     Continúa en el paso 4 de la Trayectoria Principal 

 

--------------------Fin de trayectoria 

TRAYECTORIA ALTERNATIVA C 

Condición: El actor desea cancelar la operación. 

 

       C1.       Da click en el botón “No” 

 

       C2.       Cancela la operación.  

 

        C3.      Continúa en el paso 1 de la Trayectoria Principal 

 

--------------------Fin de trayectoria 

Tabla 10 CU4 Establecer conexión 

3.2.5 Eliminar waypoint 

 

Una vez iniciado el sistema, una de las funcionalidades disponibles será la de Eliminar waypoint, 

el cual permite eliminar un punto establecido por el usuario. 

 

Esto lo podemos ver en la siguiente especificación de caso de uso correspondiente a Eliminar 

waypoint. 
 

CU5 Eliminar waypoint  

CASO DE USO: Eliminar waypoint 

ACTOR(ES): Operador 

PROPÓSITO: Permitir al usuario eliminar un waypoint establecido 

anteriormente 
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RESUMEN: Eliminar un waypoint 

ENTRADAS: Datos de waypoints establecidos 

SALIDAS: Datos de waypoints 

PRECONDICIONES: Se cuenta con los datos de uno o varios waypoints ingresados 

anteriormemte 

POSTCONDICIONES: Cuenta con los datos de waypoints 

TIPO: Secundario 

MÓDULO: Interfaz de Usuario 

 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

El caso de uso inicia tras haber iniciado sesión. 

1.      Selecciona el apartado generar recorrido    

2.      Muestra una ventana con los waypoints establecidos previamente 

3.      Selecciona un waypoint a eliminar 

4.      Da clic en el botón “Eliminar” 

5.      Muestra la alerta “¿Seguro que desea eliminar el waypoint?”. [Trayectoria A] 

6.      Elimina el waypoint  

-------------------Fin de trayectoria 

TRAYECTORIA ALTERNATIVA A 

Condición: El actor desea cancelar la operación. 

 

A1.       El usuario da click en el botón “No”.  

A2.       Cancela la operación 

A3.       Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal 

--------------------Fin de trayectoria 

Tabla 11 CU5 Eliminar waypoint 

3.2.6 Modificar waypoint 

 

Una vez iniciado el sistema, una de las funcionalidades disponibles será la de Modificar 

waypoint, el cual permite modificar un punto establecido por el usuario previamente. 

 

Esto lo podemos ver en la siguiente especificación de caso de uso correspondiente a Modificar 

waypoint. 
 

CU6 Modificar waypoint  

CASO DE USO: Modificar waypoint 

ACTOR(ES): Operador 

PROPÓSITO: Permitir al usuario modificar un waypoint establecido 

anteriormente 

RESUMEN: Modificar un waypoint 

ENTRADAS: Datos de waypoints establecidos 

SALIDAS: Datos de waypoints 

PRECONDICIONES: Se cuenta con los datos de uno o varios waypoints ingresados 

anteriormemte 

POSTCONDICIONES: Cuenta con los datos de waypoint 
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TIPO: Primario 

MÓDULO: Interfaz de Usuario 

 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

El caso de uso inicia tras haber iniciado sesión. 

1.      Selecciona el apartado Generar recorrido 

2.      Muestra una ventana con los waypoints establecidos. 

3.      Selecciona un waypoint 

4.      Da clic modificar waypoint 

5.      Muestra la alerta “¿Seguro que desea modificar el waypoint?” [Trayectoria A]  

6.      Modifica el waypoint 

 

-------------------Fin de trayectoria 

TRAYECTORIA ALTERNATIVA A 

Condición: El actor desea cancelar la operación. 

 

A1.       El usuario da click en el botón “No”.  

A2.       Cancela la operación 

A3.       Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal 

 

--------------------Fin de trayectoria 

Tabla 12 CU6 Modificar waypoint 

3.2.7 Caso de uso Modificar altura 

 

Una vez iniciado el sistema, una de las funcionalidades disponibles será la de Modificar altura, en 

el cual el sistema permitirá al usuario modificar la altura de uno o varios waypoints establecidos. 

 

Esto lo podemos ver en la siguiente especificación de caso de uso correspondiente a Modificar 

altura. 
 

CU7 Modificar altura 

CASO DE USO: Modificar altura 

ACTOR(ES): Operador 

PROPÓSITO: Permitir al usuario modificar la altura de uno o varios 

waypoints establecidos previamente. 

RESUMEN: Modificar altura de uno o varios waypoints 

ENTRADAS: Datos de waypoints establecidos 

SALIDAS: Datos de waypoints 

PRECONDICIONES: Se cuenta con los datos de uno o varios waypoints ingresados 

anteriormemte 

POSTCONDICIONES: Cuenta con los datos de waypoint 

TIPO: Secundario 

MÓDULO: Interfaz de Usuario 
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TRAYECTORIA PRINCIPAL 

El caso de uso inicia tras haber iniciado sesión. 

1.      Selecciona el apartado Generar recorrido 

2.      Muestra una ventana con los waypoints establecidos previamente 

3.      Selecciona un waypoint 

4.      Da click en modificar altura 

5.      Muestra la alerta “¿Seguro que desea modificar la altura seleccionada?” 

[Trayectoria A] 

6.      Verifica que la altura cumpla con lo establecido en la RN2 Altura de 

waypoint.[Trayectoria B]      

7.      Modifica la altura 

-------------------Fin de trayectoria 

TRAYECTORIA ALTERNATIVA A 

Condición: El usuario desea cancelar la operación. 

 

A1.      El usuario da clic en el botón “No” 

A2.      Cancela la operación 

A3.      Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal 

 

--------------------Fin de trayectoria 

 

TRAYECTORIA ALTERNATIVA B 

Condición: La altura establecida no cumple con la RN2 Altura de waypoint. 

 

B1.      Muestra alerta “La altura excede el máximo permitido”.  

 

B2.      Da click en el botón “Aceptar”.  

 

B3.     Continúa en el paso 2 del la Trayectoria Principal. 

 

--------------------Fin de trayectoria 
 

Tabla 13 CU7 Modificar altura 

3.2.8 Caso de uso Almacenar recorrido 

 

Una vez iniciado el sistema, una de las funcionalidades disponibles será la de Almacenar 

recorrido, en el cual el sistema permitirá al usuario almacenar el recorrido establecido con 

anterioridad. 

 

Esto lo podemos ver en la siguiente especificación de caso de uso correspondiente a Almacenar 

recorrido. 
 

CU8 Almacenar recorrido 

CASO DE USO: Almacenar recorrido 

ACTOR(ES): Operador 

PROPÓSITO: Permitir al usuario almacenar los datos del recorrido 

establecido con anterioridad 
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RESUMEN: Almacenar datos de recorrido 

ENTRADAS: Datos del recorrido 

SALIDAS: Archivo de texto con la información de recorrido 

PRECONDICIONES: Datos de los waypoints, altura y el recorrido generado con 

anterioridad 

POSTCONDICIONES: Se podrán visualizar recorridos previos 

TIPO: Secundario 

MÓDULO: Interfaz de Usuario 

 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

El caso de uso inicia tras haber iniciado sesión.  

1.      Selecciona el apartado Generar recorrido 

2.      Muestra la ventana con el mapa con el recorrido generado. 

3.      Da clic en almacenar recorrido 

4.      Muestra la alerta “¿Desea guardar el recorrido actual?” [Trayectoria A] 

5.      Almacena el recorrido 

 

-------------------Fin de trayectoria 

TRAYECTORIA ALTERNATIVA A 

Condición: El actor desea cancelar la operación. 

 

A1.       El usuario da clic en “No” 

A2.       Cancela la operación 

A3.       Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal 

 

--------------------Fin de trayectoria 

Tabla 14 CU8 Almacenar recorrido 

 

3.2.9 Caso de uso Obtener estado del drone 

 

Una vez iniciado el sistema, una de las funcionalidades disponibles será la de Obtener estado del 

drone, en el cual el sistema permitirá al usuario conocer el estado actual en el que se encuentra el 

drone. 

 

Esto lo podemos ver en la siguiente especificación de caso de uso correspondiente a Obtener 

estado del drone. 
 

CU9 Obtener estado del drone 

CASO DE USO: Obtener estado del drone 

ACTOR(ES): Operador 

PROPÓSITO: Permitir al usuario conocer el estado actual en el que se 

encuentra el drone 

RESUMEN: Conocer el estado actual del drone 

ENTRADAS: Ninguna 

SALIDAS: Ninguna 
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PRECONDICIONES: Se debe haber establecido previamente la conexión con el 

drone. 

POSTCONDICIONES: Se podrá visualizar el estado del drone 

TIPO: Secundario 

MÓDULO: Interfaz de Usuario 

 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

El caso de uso inicia tras haber iniciado sesión 

1.       Da clic en el apartado “Estado del drone” 

2.       Muestra en la pantalla los datos actuales del estado del drone 

-------------------Fin de trayectoria 

Tabla 15 CU9 Obtener estado del drone 

3.2.10 Caso de uso Iniciar recorrido 

 

Una vez iniciado el sistema, una de las funcionalidades disponibles será la de Iniciar recorrido, en 

el cual el sistema permitirá al usuario emprender la marcha del drone para realizar un recorrido 

establecido. 

 

Esto lo podemos ver en la siguiente especificación de caso de uso correspondiente a Iniciar 

recorrido. 
 

CU10 Almacenar recorrido 

CASO DE USO: Iniciar recorrido 

ACTOR(ES): Operador 

PROPÓSITO: Permitir al usuario poner en marcha el drone para iniciar el 

recorrido de una ruta 

RESUMEN: Permitir al usuario iniciar un recorrido con el drone 

ENTRADAS: Datos del recorrido 

SALIDAS: Archivo de texto con la información de recorrido 

PRECONDICIONES: -Se debe haber establecido previamente la conexión con el 

drone 

-Debe existir un recorrido generado previamente 

POSTCONDICIONES: Se podrá visualizar el status del drone en el recorrido 

TIPO: Secundario 

MÓDULO: Interfaz de Usuario 

 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

El caso de uso inicia tras haber iniciado sesión.  

1. Selecciona el apartado Iniciar recorrido 

2. Muestra una ventana con el mapa del recorrido 

3.     Da clic en “Iniciar recorrido” 

4.    Valida que pueda iniciarse el recorrido con base en la RN4 Velocidad del viento y 

RN5 Status del drone[Trayectoria A] 

5.     Muestra la alerta “¿Seguro que desea iniciar el recorrido?” [Trayectoria B] 
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6.     Inicia el recorrido 

 

-------------------Fin de trayectoria 

TRAYECTORIA ALTERNATIVA A 

Condición: No se puede iniciar el recorrido. 

 

A4.       Muestra la alerta “No se puede iniciar el recorrido” 

A5.       Despliega un mensaje con los detalles del problema 

A6.       Da clic en el botón “Aceptar” 

A7.       Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal 

 

--------------------Fin de trayectoria 

 

TRAYECTORIA ALTERNATIVA B 

Condición: El usuario cancela el recorrido 

 

       B1.       Da clic en el botón “No” 

 

       B2.      Cancela la operación 

     

       B3.     Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal 

 

--------------------Fin de trayectoria 

Tabla 16 CU10 Iniciar recorrido 

3.2.11 Caso de uso Cancelar recorrido 

 

Una vez iniciado el recorrido, una de las funcionalidades disponibles será la de Cancelar 

recorrido, en el cual el sistema permitirá al usuario cancelar el recorrido que se encuentra 

realizando el drone. 

 

Esto lo podemos ver en la siguiente especificación de caso de uso correspondiente a Iniciar 

recorrido. 

CU10 Almacenar recorrido 

CASO DE USO: Cancelar recorrido 

ACTOR(ES): Operador 

PROPÓSITO: Permitir al usuario realizar la cancelación del recorrido que se 

encuentra realizando el drone 

RESUMEN: Permitir al usuario cancelar un recorrido con el drone 

ENTRADAS: Datos del recorrido 

SALIDAS: Archivo de texto con la información de recorrido 

PRECONDICIONES: -Se debe haber establecido previamente la conexión con el 

drone 

-El drone debe estar realizando un recorrido o en vuelo para la 

realización de esta operación 

POSTCONDICIONES: Se podrá visualizar el status del drone en el recorrido 

TIPO: Secundario 

MÓDULO: Interfaz de Usuario 
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TRAYECTORIA PRINCIPAL 

El caso de uso inicia tras haber iniciado sesión.  

1.  Da click en “Cancelar recorrido” 

3.     Muestra la alerta “Seguro que desea cancelar el recorrido?” [Trayectoria A] 

3.     Cancela el recorrido actual 

-------------------Fin de trayectoria 

TRAYECTORIA ALTERNATIVA A 

Condición: El usuario cancela el recorrido 

 

       B1.       Da clic en el botón “No” 

 

       B2.      Cancela la operación 

     

       B3.     Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal 

 

--------------------Fin de trayectoria 

Tabla 17 CU11 Cancelar recorrido 

3.3 Diagrama de clases 

 

El diagrama de clases ilustra la estructura del sistema, en este caso el Planeador de misión en 

conjunto con el Módulo de vuelo guiado, se muestra la relación existente entre las clases, las 

cuales contienen tanto los atributos y métodos posibles a utilizar. 
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Figura 6 Diagrama de clases 

 

 

 

 

3.4 Diagrama de Secuencia de casos de uso general 

 

El diagrama de secuencia de casos de uso general, expresa el comportamiento… 
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Figura 7 Diagrama de Secuencia General 
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO 

 

El sistema desarrollado, pretende que mediante la interacción del usuario con el Planeador de 

misión, se pueda llevar a cabo el establecimiento de waypoints que fungirán en conjunto como 

una ruta, teniendo como orden de recorrido el ingreso de cada WP. Por otro lado el módulo de 

Control de vuelo guiado, permitirá llevar a cabo la comunicación para el control y vuelo del 

drone. 

Se comenzará abordando las dificultades y problemáticas que se encontraron a lo largo del 

desarrollo del sistema. Como primer punto y el más importante de todos fue el no poder agregar 

un GPS de manera externa al AR Drone, esto debido a la necesidad de modificar parte del 

firmware del drone, lo cual está prohibido por la licencia de desarrollo, esto a pesar de que se 

cuenta con un puerto USB así como un puerto serial. Como segundo problema se tiene el hecho 

de que no se cuentan con las instrucciones necesarias para realizar la modificación, ya que a lo 

largo de la investigación se encontraron un par de modificaciones realizadas, sin embargo estas 

fueron hechas ya sea en una versión anterior del drone o en un firmware más bajo al actualmente 

utilizado por el AR Drone, del mismo modo la guía de desarrollo o el fabricante al no permitir y 

contar con una modificación externa por parte del usuario no provee la información necesaria 

para tal modificación. Es por esta razón que la adición de un GPS de manera externa al AR Drone 

no fue posible, limitando el trabajo de desarrollo. 

Otro problema encontrado fue el poco detalle de información que se obtiene a partir de la guía de 

desarrollo, esto debido de que a pesar de que se muestra la sintaxis de los comandos de control y 

demás configuraciones, no se provee los valores necesarios a ser enviados, ya que en el caso de 

los comandos de control únicamente se mencionan los rangos de operación que son mediante un 

punto flotante que va de [-1…1], la guía menciona que el valor negativo y positivo representan 

los valores máximos de operación dentro del control, sin embargo no especifica cuales son esos 

valores máximos o mínimos, lo que ocasionó que se tuvieran que realizar diversas pruebas hasta 

encontrar los valores necesarios para tener un control estable del drone. 

Además de las cuestiones anteriores se tuvo un contratiempo para obtener la información de 

NavData, que es la estructura de información por parte del drone que provee diversos datos de 

navegación, ya que la guía de desarrollo no explica de manera clara como se debe enviar el 

comando para la obtención de estos datos ni la manera de manejarlos una vez obtenidos, dado 

que este paquete contiene una gran cantidad de información, sin embargo para este caso de 

desarrollo, únicamente se obtuvieron los valores de porcentaje de batería, altura de vuelo, y 

valores de pitch, roll y yaw. 

Una vez descritas las problemáticas encontradas se explica a continuación el desarrollo tanto de 

los módulos de Planeador de Misión así como el Control de vuelo. 

El software de Planeador de misión incorpora el manejo de las librerías de Processing y 

Unfolding Maps, éstas para el apoyo en el manejo de los mapas, así como el establecimiento de 

marcadores visuales dentro del mismo. Se decidió utilizar este apoyo dentro del ambiente Java, 

ya que Processing se encuentra muy enfocado en la parte visual y de animación en la utilización 

de sus recursos, por lo cual, permite mostrar de una manera más detallada la creación de mapas y 

marcadores. Así mismo el utilizar la librería de apoyo Unfolding Maps, nos proporciona los datos 

de diversos tipos de mapas, entre los cuales se utilizaron tanto los de Google o Microsoft, esto 
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para variar el mapa ya sea por terreno o satélite. 

Al utilizar la librería Unfolding se pudo obtener mediante la interacción con el mapa los datos de 

latitud y longitud, los cuales son la fuente principal de información en la creación de cada uno de 

los waypoints, en esto se utiliza una serie de arreglos los cuales permiten tener un control de cada 

uno de los marcadores ingresados por el usuario, así mismo existe la posibilidad de establecer un 

id específico para cada uno de ser necesario.  

Este arreglo es importante ya que con el se pueden obtener los datos de un marcador en 

particular, así como al momento de eliminar un marcador, obtener el objeto seleccionado y evitar 

perder información de algún otro marcador. 

La interacción con el usuario se centra en seleccionar un punto específico que se quiera señalar 

como un waypoint y establecerlo mediante un “Enter” de el teclado, de esta manera se muestra en 

una tabla el número de waypoint, tipo, latitud, longitud, altura y distancia, permitiendo al usuario 

eliminar o modificar cada uno de los puntos ingresados. 

Debido a las limitaciones técnicas encontradas durante el desarrollo del software, la altura 

predeterminada para todos los WP fue establecida a un máximo de 5 metros, del mismo se 

omitieron las restricciones de distancia entre cada uno de los punto, puesto que las pruebas fueron 

realizadas bajo distancias controladas y no necesariamente se obtuvieron los datos del Planeador 

de misión. Sin embargo ésta funcionalidad puede ser modificada o en este caso validada sin 

ningún problema. 

Siguiendo se muestran los ejemplos de visualización de mapas que se pudieron obtener haciendo 

uso de la herramienta Unfolding Maps. 
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Figura 8 Planeador de misión, Microsoft.AerialProvider 

 

Dentro de las funcionalidades del Planeador de misión se encuentran la de poder eliminar o 

modificar un waypoint, establecer un radio de WP, obtener la distancia total de recorrido, así 

como el poder guardar o abrir un archivo de una misión en particular. Igualmente se encuentra el 

apartados para conocer el Estado del drone, y los apartados de Control.   

El módulo de control de vuelo se desarrolló mediante el uso sockets e hilos, los cuales se 

encargan de dos cosas, primero establecer la configuración inicial y segundo el envío de los 

comandos de control para realizar las acciones de movimiento del drone, a parte se tiene otro hilo 

para la obtención de los datos del drone, tales como estado de la batería, altitud durante el vuelo, 

y datos como el pitch, roll, y yaw. 

Para realizar el control manual del drone, es necesario que primero el usuario establezca la 

conexión WiFi con el drone, ya que de esta manera es como se logra la comunicación necesaria 

para poder realizar el envío de los comandos AT, debido que esto no puede ser gestionado por el 

sistema es necesario que la conexión la establezca directamente el usuario mediante la gestión de 

redes en su equipo de cómputo, es importante tomar en cuenta que una vez realizada la conexión 

se perderá la conectividad a Internet, por lo tanto se aconseja previamente haber establecido la 

ruta deseada mediante el Planeador de misión o en su caso realizar la carga de una ruta 

almacenada con anterioridad. 

Mientras que el drone se encarga automáticamente del control de estabilización, para realizar el 

control de los movimientos, se hace uso del comando de control PCMD (Progressive Command), 

el cual tiene la siguiente sintaxis: 

“AT*PCMD=<número_secuencia >,<bandera>,<roll >,<pitch >,<gaz >,<yaw>”. 
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El argumento número_secuencia establece el número de secuencia que lleva el comando enviado 

en la lista, este siempre debe incrementar conforme se realiza el envío de una nueva instrucción. 

El argumento bandera, establece si el drone tomará o no en cuenta los valores de roll, pitch, gaz y 

yaw, si este se establece a un valor de 0 el drone entrará en el modo de hovering, tratando de 

permanecer estable en su misma posición, por el contrario cuando se utiliza el valor 1, el drone 

tomará en cuenta los demás argumentos, permitiendo el control del vuelo, mediante los demás 

argumentos. 

Los argumentos roll, pitch, gaz y ya tienen un rango de operación de [-1..1] en punto flotante, 

representando un porcentaje del valor máximo que puede manejar el drone. 

El argumento de roll, define el movimiento de ladeo del drone, un valor negativo indicará un 

ladeo hacia el lado izquierdo, mientras que por el contrario un valor positivo lo inclinará a su lado 

derecho. 

El argumento de pitch indica al drone el avanzar ya sea hacia delante o hacia atrás, al igual que el 

roll se basa en los valores positivos o negativos, en este caso un valor negativo indicará un 

movimiento hacia delante, mientras que un valor positivo indicará un movimiento hacia atrás. 

El movimiento de gaz, indica la velocidad que tendrá el drone en vertical, modificando este valor 

permite aumentar o disminuir la altura, enviando un valor negativo en este parámetro al drone 

indicará una disminución de la velocidad por lo tanto descenderá, siendo su contrario el envío de 

un valor positivo que permitirá aumentar su altura. 

El argumento yaw indica la velocidad de rotación sobre su propio eje, un valor negativo indicará 

una rotación hacia la izquierda, mientras que un valor positivo indicará una rotación a la derecha. 

Cabe mencionar que la guía de desarrollo del AR Drone, no indica los valores máximos para cada 

uno de estos argumentos, por lo tanto se probaron diversas combinaciones hasta que se obtuvo un 

resultado aceptable en cuanto al control del drone, ya que por un lado, ocupar los valores 

máximos resultaba en inestabilidad al realizar un vuelo, siendo los valores medios e incluso 

mínimos los que permitieron un mejor control y estabilidad al realizar pruebas.         

Para el inicio del control de vuelo se enviaron los comandos de configuración siguientes: 

"AT*CONFIG=1,\"control:altitude_max\",\"5000\"") 

 "AT*CONFIG=2,\"control:altitude_min\",\"1000\"")  

 "AT*CONFIG=3,\"control:outdoor\",\"TRUE\"") 

En los cuales se establece la altitud mínima y la altitud máxima con la cual realizará los vuelos el 

drone, así como el tercer comando de configuración que se encarga de establecer la orden de que 

el vuelo será realizado en un ambiente abierto, esto para que el drone de manera automática 

pueda realizar los cambios necesarios para llevar a cabo su estabilización durante el vuelo. 

Para el desarrollo se tuvieron tres tipos diferentes de control sobre el drone, Control Manual, 

Control Semiautomático y Control Automático. 

Tanto el Control Manual como el Control Semiautomático se realizan de manera similar, en cada 
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uno de estos el usuario lleva a cabo la interacción y control del drone mediante la pulsación de 

teclas específicas en el teclado, teniendo como diferencia que mientras en el Control Manual es 

necesario que el usuario mantenga presionada una tecla específica para realizar algún 

movimiento del drone, en el Control Semiautomático basta con presionar una sola vez la tecla 

para el movimiento deseado. 

A continuación se muestran los controles necesarios para llevar a cabo tanto el Control Manual, 

así como el Control Semiautomático desde el teclado: 

A- Controla el despegue del drone 

S- Controla el aterrizaje del drone 

- Controla el movimiento de Roll(ladeo) hacia la derecha. 

- Controla el movimiento de Roll(ladeo) hacia la izquierda. 

- Controla el movimiento de Pitch(cabeceo) hacia adelante 

- Controla el movimiento de Pitch(cabeceo) hacia atrás 

Shit+ - Controla el movimiento de Gaz(cabeceo) hacia arriba 

Shift+ - Controla el movimiento de Gaz(cabeceo) hacia abajo 

Shift+ - Controla el movimiento de Yaw(rotación) hacia la derecha. 

Shift+ - Controla el movimiento de Yaw(rotación) hacia la izquierda. 

Mediante la combinación de las teclas mencionadas, se envían los comandos AT necesarios para 

llevar a cabo cada uno de los movimientos descritos, estos se envían mediante la creación de un 

socket UDP, del mismo modo, existen dos hilos alternos, uno creado para evitar perder la 

comunicación con el drone, y otro para llevar a cabo la obtención de los datos de altitud, batería, 

pitch, roll y yaw. 

El comando necesario para evitar la pérdida de comunicación con el drone es el siguiente, este se 

encuentra encargado de reiniciar el watchdog del drone, el cual puede entenderse como el modo 

de espera, por lo tanto se evita que el drone entre en ese modo y exista una pérdida en la 

comunicación y por lo tanto en el control: 

"AT*COMWDG=1" 

En cuanto a evitar la pérdida de conectividad en el Control Semiautomático, se optó por enviar 

constantemente el comando de Hovering cuando el usuario no se encuentra interactuando con el 

drone, de esta manera se solventa el problema de la pérdida de conectividad y al mismo tiempo se 

tiene envía el comando de control para mantener al drone estable dentro en su posición. 

Finalmente para el Control Automático y debido a la problemática encontrada con el GPS, se 

decidió desarrollar el módulo de manera tal que funcionará para la simulación de una ruta en un 

ambiente controlado, esto es conociendo la distancia entre cada uno de los WP establecidos para 

las pruebas y el movimiento necesario que debería realizar el drone para llegar a cada punto, 
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debido a que no existen datos de GPS por parte del drone fue imposible determinar su posición, 

por lo cual no se pudo llevar a cabo la corrección de movimientos necesaria.  

 

Figura 9 AR Drone en vuelo 

 

Sin embargo el uso de manejo de tareas dentro de los hilos permite realizar el control del tiempo 

necesario para ejecutar cierta instrucción, por lo tanto en cierta medida se puede llevar a cabo el 

control del drone para recorrer ciertas distancias, sin embargo no hay posibilidad de corregir una 

ruta o realizar ajustes debido a desviaciones ya sea por viento al realizar el recorrido o por 

cuestiones de control del mismo drone de que no pueda mantener una recta al realizar el 

recorrido.  
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CAPÍTULO 5. PRUEBAS 

 

En este apartado se describen las pruebas llevadas a cabo, estas se realizaron en ciertos 

ambientes, debido a los factores que afectan el uso del drone, del mismo modo al no poder contar 

con el módulo de GPS, se hizo uso de un dispositivo móvil o Smartphone, para obtener apoyo de 

aplicaciones de terceros para determinar la distancia y tiempo que llevo realizar cada uno de los 

recorridos realizados a modo de prueba, para lo cual se utilizó una aplicación de tracking, la cual 

nos devuelve los datos anteriormente mencionados. 

 

La aplicación utilizada para el tracking es GeoTracker - GPS tracker[16], la cual permite conocer 

distancia y tiempo, del recorrido mediante el uso del GPS, igualmente muestra en un mapa la ruta 

seguida por el usuario, lo que permitió poder conocer posteriormente el error de desviación 

aproximado al momento de seguir una ruta. 

 

En cuanto a los datos de clima, estos fueron obtenidos mediante el uso del Smartphone 

obteniendo los datos de Google, por otro lado los datos de altitud de vuelo y nivel de la batería se 

extrajeron directamente del drone. 

 

Para la realización de las pruebas se debe tener en consideración los siguientes aspectos: 

 

1.- La batería del drone debe estar cargada al 100% 

2.- No se pueden realizar vuelos cuando las condiciones climáticas no son las adecuadas, esto es, 

que exista presencia de lluvia o vientos superiores a los 15 kph. 

3.- Las pruebas fueron realizadas mediante el control manual, semiautomático o automático, 

según sea el caso.   

4.- La altitud del drone, se encuentra delimitada a un uso máximo de 5 metros, esto para 

aprovechar los sensores del drone que permiten tener una mayor estabilidad en ese rango de 

altitud. 

 

Como observaciones generales, se obtuvo que la limitación de conectividad dada por el 

fabricante se mantiene en un terreno abierto, ya que al rebasar los 50 metros existió pérdida de la 

comunicación con el drone y por lo tanto no se tuvo el control, casos en los cuales el drone se 

estrelló o simplemente aterrizó al agotarse la batería. 

 

Se realizaron tres tipos diferentes de pruebas, teniendo como diferencial el modo de control del 

drone, en el cual se tiene control manual, semiautomático y automático. En cada una de las 

pruebas se fijo como distancia objetivo un recorrido de aproximadamente 190 metros, teniendo 

como circuito un rectángulo de aproximadamente 80x15 metros.  

 

Mediante las pruebas se espera obtener parámetros de distancia recorrida, porcentaje de batería 

utilizado, tiempo del recorrido, así como poder obtener un aproximado de la desviación existente 

en el seguimiento de la ruta teniendo los 3 diferentes tipos de control. 
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Pruebas control manual 

 

En el control manual, el control del drone se realiza manera directa con la interacción de el 

usuario y el drone, siendo el usuario que mediante el teclado realiza el orden de las indicaciones 

de movimiento a realizar por el drone, teniendo como característica que la tecla seleccionada para 

el movimiento debe mantenerse presionada para lograr el movimiento, ya que al momento que 

esta deja de ser presionada el envío de comandos de control se detiene. 
 

Prueba Distancia 

objetivo(m

) 

Velocidad 

viento  

Tiempo de 

recorrido 

Distancia 

recorrida 

(m) 

Porcentaje 

batería 

inicial (%) 

Velocida

d 

promedio 

Porcentaje 

batería 

final (%) 

1 190 11 kph 3:46 170 93 2.70 kph 41 

2 190 11 kph 2:58 139 41 2.81 kph 24 

3 190 11 kph 2:37 163 24 3.73 kph 13 

4 190 14 kph 2:41 196 63 4.38 kph 44 

Tabla 18 Concentrado pruebas control manual 

 

En cada una de las pruebas se realizó el recorrido de el circuito establecido con anterioridad, se 

encontraron problemas como desviaciones o relativa pérdida del control del drone en aquellos 

casos donde las condiciones de el viento superaba los 15 kph recomendados para realizar vuelos 

del drone, del mismo modo al tener un control manual se tenía la facilidad de realizar pequeñas 

paradas para reajustar la ruta y tratar de seguir un camino en particular recto, esto para poder 

obtener datos más específicos acerca de la distancias y tiempo de recorrido que puede realizar el 

drone, así como observar el consumo de batería que conlleva realizar estos recorridos. De esta 

forma se encontró que el drone era capaz de realizar de manera manual con una carga de batería 

completa al menos tres recorridos, cubriendo distancias de aproximadamente 400 a 500 metros, 

en esta fase de pruebas los valores de comando ingresados al drone fueron de mínimos a medios, 

tanto de pitch, roll y yaw, no se tuvo mayor contratiempo más allá de la problemática de control 

por el viento.  

 

 

Pruebas control semiautomático 

 

Debido a la problemática existente al incluir un GPS externo al AR Drone, una de las pruebas 

realizadas se hicieron de manera semiautomática, en las cuales el usuario indica el movimiento 

que realizará el drone, una vez indicado, el drone recibirá la comunicación de manera continua 

esto es el usuario no necesitará mantener presionada la tecla. Para estas pruebas los parámetros 

tanto de pitch, roll, gaz y yaw fueron modificados para trabajar a la mitad de su valor máximo o 

mínimo, esto para evitar obtener un mayor control del drone en cuanto a la distancia y evitar la 

pérdida de la conectividad ya que en valores máximos el drone avanzaba muy por delante del 

usuario llegando a perder la conectividad WiFi. Igual que la prueba pasada ya se tiene establecido 

el circuito a recorrer. 

 
Prueba Distancia 

objetivo(m

) 

Velocidad 

viento  

Tiempo de 

recorrido 

Distancia 

recorrida 

(m) 

Porcentaje 

batería 

inicial (%) 

Velocida

d 

promedio 

Porcentaje 

batería 

final (%) 

1 190 13 kph 2:56 174 93 3.55 kph 65 

2 190 13 kph 2:40 183 63 4.11 kph 22 
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3 190 13 kph 2:07 195 22 5.52 kph 16 

4 190 13kph 2:38 186 72 4.44 kph 53 

Tabla 19 Concentrado pruebas control semiautomático 

 

Las últimas dos pruebas realizadas fueron estableciendo todos los parámetros de control al 

mínimo, ya que durante las pruebas se encontró que en este punto al realizar el control 

automático existía un mejor control del drone en cuanto a estabilidad, ya que cuando se 

realizaron pruebas a valores máximo o en algunos casos medios, el drone tenía dificultades para 

mantener una recta en su recorrido realizando desviaciones en diagonal que terminaron en 

choques.  

 

Las pruebas de control semiautomático sirvieron para determinar en los casos de una línea recta, 

la distancias y tiempo que le toma al drone cubrir esa ruta, obteniendo un promedio de que cada 

15 segundos es capaz de cubrir una distancia de aproximadamente 50 metros, este dato será 

utilizado para llevar a cabo el control de manera automática, permitiendo preestablecer tiempos 

de ejecución con base la distancia que se deba recorrer. 

 

 

Pruebas control automático 

 

Al igual que las pruebas anteriores el objetivo es recorrer un rectángulo, en dónde la distancia 

total aproximada de recorrido es de 190 metros, saliendo y llegando al mismo punto de origen. 

 

Debido a la problemática de no contar con el dispositivo GPS, obtener la localización del drone y 

por lo tanto las referencias necesarias para realizar recorridos y corrección de rumbo no fueron 

posibles, por lo tanto lo que se realizaron fueron pruebas dentro de áreas con distancias 

determinadas, que permitieran preestablecer una ruta ya definida al drone, de esta manera con 

base en pruebas anteriores se pudieron establecer ciertos parámetros como la el tiempo que 

tardaba en recorrer cierta distancia el drone, así, se logró preestablecer el tiempo de ejecución de 

ciertas instrucciones. 

 

Como parámetro para el recorrido se le envían al drone dos arreglos, el primero contiene la 

información de los comandos que se van a ejecutar, el segundo el tiempo de ejecución de cada 

uno de los comandos respectivamente, para obtener el tiempo que debe ser ejecutado cada 

comando, con respecto a pruebas realizadas donde se realizó el manejo del drone a control 

semiautomático, se encontró que el drone es capaz de realizar un recorrido de aproximadamente 

50 metros cada 15 segundos. 

 

Una manera en la que se regula el control del drone es aplicando un sleep entre el envío de cada 

comando, ya que cuando estos son enviados de manera continua hay un error de estabilidad en el 

drone, ocasionando un mal control y por ende choques al momento de tratar de realizar un 

recorrido. 

 

 
Prueba Distancia 

objetivo(m

) 

Velocidad 

viento  

Tiempo de 

recorrido 

Distancia 

recorrida 

(m) 

Porcentaje 

batería 

inicial (%) 

Velocida

d 

promedio 

Porcentaje 

batería 

final (%) 

1 190 8 kph 1:01 76 93 4.48 kph 58 
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2 190 11 kph 1:00 120 62 7.08 kph 32 

3 190 13 kph 1:02 165 92 9.58 kph 65 

4 190 13 kph 1:03 136 61 7.77 kph 33 

Tabla 20 Concentrado pruebas control automático 

 

Como resultado de las pruebas, se tienen los siguientes puntos: 

 

1.- En control manual y control automático el rango de error en cuanto a la ruta varía 

dependiendo de la destreza que tenga el usuario para realizar el control del drone, así como las 

desviaciones existentes cuando existe viento suficiente para desestabilizar al drone, son embargo, 

el rango de variación se puede manejar un error de ±2 metros. 

 

2.- En control automático el rango de error es mayor, debido a que prácticamente no existe la 

interacción con el usuario y el drone tratará de realizar siempre el circuito descrito mediante la 

información dada en los arreglos de control, por lo tanto no es posible realizar una corrección 

sobre la marcha, terminando parte de las pruebas en choques o perdidas de control del drone. 

 

3.- Cuando las condiciones fueron las adecuadas, esto es en condiciones de poco viento, sin 

pérdida de conectividad, el drone pudo realizar el circuito sin ningún problema, habiendo 

únicamente el rango de error en cuanto al seguir la ruta el cual aumenta a un aproximado de ±4 

metros.  
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CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 

 

Conclusiones 

 

Por parte del Planeador de misión, se concluye que aún existen mejoras a realizar, ya que cuenta 

por el momento con las operaciones básicas para señalar y marcar waypoints, teniendo la 

posibilidad a futuro de realizar mejoras, incluyendo más datos de navegación, meteorológicos, o 

incluir guías visuales. 

 

Por parte del control de vuelo, se obtuvieron resultados aceptables para el proyecto ya que tanto 

el control manual, semiautomático y automático, cumplieron con los objetivos propuestos, 

teniendo en cuenta las problemáticas a las que se enfrentó el proyecto. Sin embargo por parte del 

control automático queda pendiente una mejora para trabajos posteriores, siendo que por ahora se 

desarrolló con base a requerimientos particulares para su uso en una zona controlada y teniendo 

como punto de partida puntos y distancias ya conocidos.  

 

Como se observa en las pruebas, tanto las limitaciones técnicas del drone, así como las 

afectaciones debido a aspectos meteorológicos, afectan directamente al proyecto. Esto debido a 

que se llegó a la conclusión de que es necesario hacer uso de un drone de mayor robustez, tanto 

en la capacidad de vuelo así como lo es una batería de mayor capacidad, ya que el equipo 

utilizado para la elaboración del proyecto es muy susceptible a los cambios de velocidad en el 

viento, no teniendo la capacidad necesaria para mantener en la mayoría de los casos su posición. 

 

Aún con las limitaciones, mediante las pruebas se pudo observar que tanto en control manual, 

semiautomático o automático, siempre que se mantuviera la conexión, el drone es capaz de 

realizar vuelos de aproximadamente 400 a 500 metros con una carga completa de batería, lo cual 

con una batería de mayor capacidad permitiría recorrer distancias mayores. 

 

Así mismo la desventaja de tener una conectividad limitada por los 50 metros representa una gran 

barrera en pruebas de mayor alcance, ya que prácticamente al realizar cada test se tuvo que 

mantener una distancia cercana al drone para evitar la pérdida de comunicación, ya que cuando se 

perdía ocurrieron accidentes como choques, teniendo que resolver en trabajos futuros. 

 

Como conclusión final, se tiene que el equipo utilizado para la implementación del proyecto 

supuso problemáticas para llevar a cabo todas las tareas planteadas, ya que representa barreras en 

cuanto a hardware para realizar cambios, sin embargo los objetivos tanto del software de 

Planeador de misión, así como el Módulo de vuelo guiado fueron alcanzados, con ciertas 

aspectos futuros a cubrir, como la imposibilidad de la inclusión de un GPS de manera externa. 

 

 Trabajo a futuro 

 

Como trabajo a futuro, tomando en cuenta las problemáticas encontradas y trabajo realizado, se 

expone a continuación  el trabajo pensado a futuro para continuar con el desarrollo del proyecto:  
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 Optimizar el trabajo del módulo de control de vuelo, para obtener un movimiento más 

fluido en el drone y poder ser utilizado en ambientes abiertos. 

 

 Adquirir un drone más robusto, el cual permita agregar módulos de manera sencilla y 

permita la carga del software desarrollado, previa adaptación del mismo. 

 

 Ampliar las funcionalidades del planeador de  misión. 
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