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ABSTRACT 

 

In this project the development of autonomous navigator based on FPGA (Field 

Programmable Gate Array) for an unmanned aerial vehicle is deployed. The 

programming of the components responsible for receive data from the serial 

communication, generate PWM signals, storage lanes and other functions in the 

FPGA, allows control by remote control or autonomous navigation to NAZA M-

Lite card, which works like quadcopter flying stabilizer. The physical structure 

and the electronic components needed to assemble the quadcopter were 

acquired on the market, leaving the focus of research in programming the 

FPGA. The programming of the navigation path becomes effective with the help 

of the GUI interface created in MATLAB, in which the path is drawn to go with a 

defined height of flight. Several variables are altered within the FPGA by 

commands sent through the 802.15.4 standard, which requires an extra set of 

commands to begin navigation. The main features of FPGA in this project are its 

flexibility (adding components) and their simultaneous execution (parallelism). 

Activation of autonomous navigation mode includes: Unlocking engines, take off, 

run desired trajectory, landing and locking quadcopter engines. In favorable 

flight conditions, the practical tests were satisfactory. Additionally, all developed 

components have been documented, generating significant knowledge in VHDL 

programming language. 

 

Keywords: Electronics and Instrumentation Engineering, FPGA, Autonomous 

Navigation, UAV, quadcopter, VHDL. 

 

 

 



xvi 
 

 

RESUMEN 

 

En el presente proyecto se implementa el desarrollo del navegador autónomo 

basado en FPGA (Arreglo de Compuertas Programables en Campo) para un 

vehículo aéreo no tripulado. La programación de los componentes encargados 

de receptar datos de la comunicación serial, generar señales PWM, almacenar 

rutas de navegación y demás funciones en el FPGA, permiten controlar 

mediante mando remoto o navegación autónoma a la tarjeta NAZA M-Lite, la 

cual trabaja como el estabilizador de vuelo del cuadricóptero. La estructura 

física y los elementos electrónicos necesarios para ensamblar el cuadricóptero 

han sido adquiridos en el mercado, dejando el enfoque de investigación en la 

programación del FPGA. La programación de la ruta de navegación se hace 

efectiva con la ayuda de la interfaz creada en GUI de MATLAB, en la cual se 

dibuja el trayecto a recorrer con una altura de vuelo definida. Mediante 

comandos enviados a través del estándar 802.15.4, diversas variables se 

alteran dentro del FPGA, lo cual requiere un conjunto extra de comandos para 

iniciar la navegación. Las principales características del FPGA en este proyecto 

son su flexibilidad (adición de componentes) y su ejecución simultánea 

(paralelismo). La activación del modo de navegación autónoma incluye: 

desbloqueo de motores, despegue, ejecución de trayectoria deseada, aterrizaje 

del cuadricóptero y bloqueo de motores. En condiciones de vuelo favorables los 

resultados han sido satisfactorios en las pruebas prácticas, además de realizar 

un importante aporte en la generación de conocimientos en el lenguaje VHDL, 

ya que se detallan todos los componentes desarrollados. 

 

Palabras clave: Ingeniería Electrónica e Instrumentación, FPGA, Navegación 

Autónoma, UAV, cuadricóptero, VHDL. 



 
 

 
 

1. CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 ANTECEDENTES 

 

En el ámbito civil, el desarrollo de sistemas de navegación autónoma han 

permitido la inclusión de vehículos aéreos no tripulados en la exploración aérea 

de zonas de alto riesgo, inspección de plantíos ilegales, supervisión de tuberías 

de oleoductos, extinción de incendios forestales y en general, tareas que 

involucren  trabajos  tediosos o peligrosos para el piloto y/o tripulación de la 

nave. Estas tareas son ejecutadas gracias a un sistema de navegación 

autónoma, encargado de mantener la integridad del vehículo. 

 

La navegación autónoma no necesita de ninguna infraestructura o 

información exterior para lograr la ejecución de la misión del UAV. Durante las 

dos primeras décadas del siglo pasado, la navegación observada, apoyada en 

mapas del terreno con indicación de puntos significativos, fue el  único medio de 

orientación para los pilotos. La Segunda Guerra Mundial incluyó el uso de 

acelerómetros para el guiado de bombas alemanas V2, presentándose en 1996 

el primer sistema inercial usado en aviación civil. Actualmente, y debido a los 

avances en la electrónica, diversos sistemas de navegación autónoma han sido 

desarrollados en los países exportadores de tecnología, los cuales basan su 

funcionamiento en Sistemas de Posicionamiento Global / Sistemas de 

Navegación Inercial, algoritmos de procesamiento de imágenes digitales, entre 

otros. Generalmente estos sistemas impiden la modificación de sus algoritmos 

de control, limitan la incorporación de sensores / actuadores y proporcionan una 

interfaz de configuración cerrada, lo que dificulta el desarrollo de nuevas 

técnicas de control de vuelo sobre estos sistemas. Por tanto, el objetivo de ésta 

investigación es desarrollar un sistema de navegación autónoma en tecnología 

FPGA, debido a que integra características de flexibilidad y escalabilidad. Los 
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objetivos en este proyecto de tesis incluyen los siguientes tópicos: 1) Diseño de 

componentes lógicos en lenguaje VHDL para la recepción de información de la 

comunicación serial, generación de PWM y almacenamiento de rutas de 

navegación, 2) Programación de una interfaz para dibujar la ruta de navegación 

autónoma, 3) Simulación del comportamiento del cuadricóptero en mando 

remoto y bajo control del navegador autónomo, y 4) Pruebas prácticas del 

funcionamiento del vehículo.  

 

El presente documento se divide en cuatro capítulos. El capítulo 1 analiza 

un listado de investigaciones referentes a la navegación autónoma, tanto en 

tecnología DSP como FPGA. El capítulo 2 presenta el conjunto de elementos 

físicos y lógicos utilizados en ésta investigación. El capítulo 3 detalla los 

componentes programados y las pruebas simuladas y prácticas. Finalmente, en 

el capítulo 4 se muestran las conclusiones y recomendaciones de proyecto de 

tesis presente. 

 

 VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS 

 

1.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de Vehículos Aéreos No Tripulados ha tenido un crecimiento  

exponencial en los últimos años. La Segunda Guerra Mundial fue la pionera en 

el desarrollo de este tipo de vehículos, donde su uso como aviones teledirigidos 

(bombarderos V1) y vehículos de entrenamiento en operativos de cañones 

antiaéreos fueron sus aplicaciones iniciales. A finales del siglo XX, el término 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle, por sus siglas en inglés)  describió de mejor 

manera a dichos vehículos que se operaban mediante radio control y poseían 

características limitadas de autonomía. 
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Los UAV son la más reciente innovación que se suman a los vehículos 

aéreos convencionales y a los satélites, mismos que han sido utilizados para la 

recopilación de información visual sobrevolada de manera remota.  

 

Los UAV son empleados no sólo en actividades militares, sino también en 

labores civiles como  estudios topográficos, control del tráfico aéreo, inspección 

de líneas de alta tensión, labores de monitoreo y vigilancia en zonas afectadas 

por catástrofes, acceso a lugares peligrosos o contaminados, agricultura 

inteligente, entre otros. [1] [2] 

 

1.2.2 MODOS DE OPERACIÓN 

 

Los UAV pueden operar a control remoto o con instrucciones pre-

programadas (de manera autónoma). Para misiones de largo alcance, la 

comunicación desde tierra con el UAV requiere de una infraestructura costosa y 

compleja; adicionalmente, al aumentar la separación física entre el operador en 

tierra y el vehículo aéreo, disminuye  la confiabilidad del sistema de teleguiado y 

el enlace de comunicación aumenta su vulnerabilidad a las interferencias. Por 

ésta y otras razones adicionales se han desarrollado sistemas para que el UAV 

pueda operar de manera autónoma, independientemente del control terrestre. 

Entre otras ventajas, la navegación autónoma permite incrementar el rango de 

vuelo, mantener la integridad del UAV debido a su capacidad de reacción 

autónoma, contar con planes de contingencia que permitan al vehículo 

implementar soluciones automatizadas en caso de fallas y disponer de mayor 

confiabilidad y versatilidad en la planificación y cumplimiento de nuevas 

misiones. 

 

La expansión producida en el desarrollo de los sistemas no tripulados 

promete un cambio en la forma en que las naciones vigilarán su espacio aéreo, 

dando lugar a una nueva carrera en el sector aeroespacial civil y militar. Países 

como Israel, Estados Unidos, China, Reino Unido, entre otros, presentan UAVs 
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encaminados a aplicaciones civiles y militares, indicando de esta manera su 

interés en la investigación de este tipo de vehículos. 

 

 

Figura 1.1: UAV 2 Gavilán, desarrollado por el CIDFAE. 

Fuente: http://www.aeromundomag.com/el-proyecto-de-aeronaves-no-

tripuladas-uav-de-la-fuerza-aerea-ecuatoriana/. 

 

En América Latina, los sistemas que están en fase operativa son 

comúnmente adquiridos a empresas fuera de Latinoamérica, principalmente 

Israel y Estados Unidos. [3] Específicamente en Ecuador, el único modelo de 

investigación propio es el denominado “UAV - 2 Gavilán”, desarrollado por el 

Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana 

(CIDFAE), el cual es presentado en la figura 1.1. [4] 

 

 FPGA (FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY) 

 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El diseño electrónico digital ha evolucionado de simples diseños con 

circuitos no programables, a complejos diseños combinacionales y secuenciales 

gracias al manejo de dispositivos programables y reconfigurables. Dentro de los 

dispositivos programables cabe mencionar los CPLDs (Complex Programmable 
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Logic Device) y los PLAs (Programmable Logic Array), que constituyen  el 

concepto básico sobre el cual se desarrolló el FPGA. 

 

Un FPGA es definida como un dispositivo semiconductor con lógica e 

interconexión programables según la necesidad del diseñador, en la cual se 

pueden desarrollar algoritmos sencillos (representación de compuertas lógicas) 

o algoritmos complejos (sistemas embebidos de control de un sistema 

autónomo). Independientemente de la complejidad del diseño, la aplicación 

implementada tendrá alta eficiencia en velocidad de procesamiento. [5] 

 

1.3.2 COMPONENTES BÁSICOS DEL FPGA 

 

Un FPGA se compone comúnmente de cinco bloques; por lo cual un diseño 

desarrollado en un FPGA depende de la configuración de interconexión entre 

dichas partes. La figura 1.2 muestra la arquitectura de ésta tecnología, en la 

cual se ilustran los siguientes bloques: 

 

- Bloques de entrada/salida ó IOBs (Input / Output Blocks) 

- Bloque de lógica configurable ó CLB (Configurable Logic Block) 

- Bloque de memoria RAM 

- Bloques multiplicadores 

- Gestor digital de reloj ó DCM (Digital Clock Manager) 

 

Los bloques de entrada y salida  (IOB) controlan el flujo de datos entre los 

pines de E/S y la lógica interna del dispositivo. Los IOBs soportan el flujo de 

datos bidireccionales con 3 estados de operación (entrada, entrada & salida y 

salida). Los bloques de entrada / salida son compatibles con una variedad de 

estándares de señal, incluyendo varias normas diferenciales de alto rendimiento 

en los que se incluyen registros de doble velocidad de datos (DDR). 
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Un bloque lógico configurable (CLB) contiene tablas de consulta flexible 

(LUTs) que implementan la lógica combinacional, además elementos de 

almacenamiento como flip-flops o cerrojos. El bloque de memoria RAM 

proporciona almacenamiento de datos en forma de  n Kbit en  bloques de dos 

puertos. Los bloques multiplicadores reciben dos números de n bits como 

entradas y calculan los productos. El gestor de reloj digital (DCM) proporciona 

auto calibración, soluciones digitales en la distribución, retardos, multiplicación, 

división y cambio de fase de reloj.  

 

 

 

Figura 1.2: Arquitectura de un FPGA. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

1.3.3 FABRICANTES 

 

En la actualidad existen varias empresas dedicadas a  la fabricación de 

FPGA, entre las que se puede mencionar: Xilinx, Altera, Lattice, Actel, Quick 

Logic, Atmel, Achronix, Orca y  MathStar; por tanto, las estructuras de  los 

FPGA son distintas y frecuentemente se las clasifica en cuatro grandes familias. 

La figura 1.3 muestra esquemáticamente las diferentes estructuras citadas a 

continuación: 
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- Basada en canales , Actel  

- Mar de puertas, Orca 

- PLD jerárquico, Altera  

 

 

Figura 1.3: Estructuras de FPGA. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

La tabla 3.1 muestra características importantes de tarjetas FPGA de los 

dos principales fabricantes. 

 

Tabla 3.1: Principales Fabricantes de FPGA. 

Fuente: http://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/HW-SPAR3AN-SK-UNI-

G.htm. 

FABRICANTE SERIE CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

Virtex 

Poseen hasta 4.4 millones de compuertas y 

hasta 520 puertos de entrada/salida. 
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XILINX  

 

 

Spartan 

Poseen hasta 5 millones de compuertas y 

hasta 784 puertos de entrada/salida y 344 

pares de entrada/salida diferencial. 

 

 

 

ALTERA  

 

Cyclone  

Poseen hasta 120 mil elementos lógicos y 

hasta 535 pines de entrada/salida. 

 

Stratix 

Poseen hasta 79 mil compuertas, 1200 pines 

de entrada/salida. 

 

1.3.4 APLICACIONES COMUNES 

 

Los avances en dispositivos reconfigurables han permitido el desarrollo de 

sistemas digitales de alto nivel llamados SOC (System on Chip),  convirtiendo a 

estos dispositivos coprocesadores en procesadores de sistemas en tiempo real, 

permitiendo incrementar la  gama de aplicaciones de los FPGA. El propósito de 

utilizar FPGA como procesadores ha permitido enfocarlas al  procesamiento 

digital de señales, sistemas aeroespaciales, sistemas de visión para 

computadoras, reconocimiento de voz, bioinformática, emulación de hardware 

de computadora, entre otras.  

 

1.3.5 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DEL FPGA 

 

Para la programación del FPGA, la tarea del diseñador es definir las 

funciones lógicas que tendrán los CLB (Configurable Logical Block), además de 

seleccionar su modo de trabajo y la interconexión que tendrán para realizar la 

función final. 

 

El diseño puede ser implementado de manera esquemática, haciendo uso 

de un lenguaje de programación especializado o mediante el uso de software 

adicional al proporcionado por la fábrica.  
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De manera esquemática, el diseño es muy predecible debido a la 

interconexión de compuertas y elementos lógicos, pero presenta limitantes al 

momento de crear librerías o interconectar subprocesos. Debido a esto, 

comúnmente se usan lenguajes de programación especializados del FPGA, 

conocidos como HDL (Hardware Description Language). Entre los lenguajes 

especializados más conocidos se tiene: VHDL, Verilog y ABEL. [6] 

 

 VHDL 

 

VHDL es la representación combinada de VHSIC (Very High Speed 

Integrated Circuit)  y HDL. Es un lenguaje textual de alto nivel, definido por el 

IEEE (ANSI/IEEE 1076-1993) y utilizado para la descripción de hardware de los 

sistemas digitales, siendo el más práctico para el desarrollo de diseños 

complejos. VHDL fue diseñado con base a los principios de la programación 

estructurada. Su objetivo es definir la interfaz de un módulo de hardware 

mientras deja invisible sus detalles internos. La entidad (ENTITY) en VHDL es 

simplemente la declaración de las entradas y las salidas de un módulo, 

mientras que la arquitectura (ARCHITECTURE) es la descripción detallada de 

la estructura interna del módulo o de su comportamiento. La mayoría de los 

diseñadores conciben la entidad (ENTITY) como una portada de la arquitectura, 

dejando invisible los detalles internos (ARCHITECTURE). Esto forma la base de 

un sistema de diseño jerárquico, donde la arquitectura de la entidad de más alto 

nivel (TOP LEVEL) puede usar otras entidades, dejando no visible los detalles 

de la arquitectura de la entidad de menos nivel.  

 

 VERILOG 

 

Verilog (llamado también Verilog HDL) es un lenguaje de descripción de 

hardware usado para modelar sistemas electrónicos. Su sintaxis es similar a la 

del lenguaje de programación C.  Este lenguaje soporta el diseño, prueba e 

implementación de circuitos analógicos, digitales y de señal mixta a diferentes 
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niveles de abstracción. La similitud con el lenguaje de programación C, ayuda a 

la familiarización de los desarrolladores, permitiendo una rápida aceptación e 

interpretación. La diferencia principal entre Verilog y lenguajes de programación 

convencionales surge en la ejecución de sentencias, ya que no se realizan de 

manera estrictamente lineal. Los módulos son definidos con conjuntos de 

puertos de entrada, salida y bidireccionales. Internamente, un módulo contiene 

una lista de cables y registros. Las sentencias concurrentes y secuenciales 

definen el comportamiento del módulo, describiendo las relaciones entre los 

puertos, cables y registros. Las sentencias secuenciales son colocadas dentro 

de un bloque (begin/end) y ejecutadas en orden secuencial, pero todas las 

sentencias concurrentes y todos los bloques (begin/end) son ejecutadas en 

paralelo en el diseño. Un módulo puede contener una o más instancias de otro 

módulo para definir un sub-comportamiento. 

 

 ABEL 

 

ABEL (Advanced Boolean Expression Language) es un lenguaje de 

descripción de hardware y un conjunto de herramientas de diseño, usado para 

programar dispositivos lógicos programables (PLDs). ABEL permite describir un 

diseño concurrente mediante tablas de verdad o ecuaciones lógicas; además de 

permitir la programación secuencial con máquinas de estados.  

 

 LENGUAJES ESPECIALIZADOS 

 

Comúnmente, los FPGA son programadas mediante lenguajes de 

programación especializados; sin embargo, debido al auge adquirido por la 

tecnología y la necesidad de optimizar tiempo en el desarrollo de diversas 

aplicaciones, se han diseñado herramientas que ofrecen métodos adicionales 

de programación. Entre otras plataformas, LabVIEW y MATLAB Simulink 

integran módulos de desarrollo de proyectos en FPGA, permitiendo así, dejar 

de lado el estudio e interpretación de nuevos lenguajes ajenos a la lógica 
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secuencial, y poder incluir esta tecnología a la aplicación que se esté llevando a 

cabo. 

 

1.3.6 FPGA FRENTE A OTROS PROCESADORES 

 

La adopción de chips FPGA en la industria ha sido impulsada por el hecho 

de que los FPGA combinan lo mejor de los ASICs y de los sistemas basados en 

procesadores. Ofrecen velocidades temporizadas por hardware y fiabilidad, sin 

requerir altos volúmenes de recursos como los necesitados en ASIC. El silicio 

reprogramable tiene la misma capacidad de ajustarse que un software que se 

ejecuta en un sistema basado en procesadores, pero no está limitado por el 

número de núcleos disponibles. A diferencia de los procesadores, los FPGA 

llevan a cabo diferentes operaciones de manera paralela, por lo que éstas no 

necesitan competir por los mismos recursos. Cada tarea de procesos 

independientes se asigna a una sección dedicada del chip, y puede ejecutarse 

de manera autónoma sin ser afectada por otros bloques de lógica. Como 

resultado, el rendimiento de una parte de la aplicación no se ve afectado 

cuando se agregan otros procesos, brindándole características de escalabilidad.  

 

1.3.7 BENEFICIOS PRINCIPALES DE LA TECNOLOGÍA FPGA 

 

La capacidad de ejecución paralela permite suprimir muchos paradigmas 

que limitan a los sistemas secuenciales basados en núcleos. A continuación, se 

presentan los principales beneficios del FPGA, comparándola con tecnologías 

que compiten por recursos [7]: 

 

 RENDIMIENTO 

 

Debido al paralelismo del hardware, los FPGA exceden la potencia de 

cómputo de los DSPs (procesadores digitales de señales), rompiendo el 

paradigma de ejecución secuencial.  
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 FIABILIDAD 

 

Mientras que las herramientas de software ofrecen un entorno de 

programación, los circuitos de un FPGA son una implementación segura en la 

ejecución de un programa. Los sistemas basados en procesadores 

frecuentemente implican varios niveles de abstracción para ejecutar tareas y 

compartir los recursos entre procesos múltiples. El núcleo de un procesador 

sólo puede ejecutar una instrucción a la vez, y los sistemas basados en 

procesadores están siempre en riesgo de que sus tareas se obstruyan entre sí. 

Los FPGA, al no requerir de un sistema operativo, minimizan los retos de 

fiabilidad con ejecución paralela y hardware dedicado a cada tarea.  

 

 MANTENIMIENTO A LARGO PLAZO 

 

Los chips FPGA son actualizados en campo y no requieren el tiempo ni el 

precio que implica rediseñar en ASIC. Los FPGA al ser configurables, son 

capaces de mantenerse al tanto con modificaciones que podrían ser requeridas. 

Mientras el sistema o proceso se va desarrollando, el FPGA permite 

implementarle mejoras funcionales sin la necesidad de modificar el diseño. 

 

 PRECIO 

 

El precio de la ingeniería no recurrente de un diseño personalizado ASIC 

excede considerablemente al de las soluciones basadas en FPGA. Los 

requerimientos de un sistema van cambiando con el tiempo, y el costo de 

cambiar incrementalmente los diseños FPGA es insignificante al compararlo 

con el precio de implementar cambios en un ASIC. 
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 ARQUITECTURAS DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AUTÓNOMA 

IMPLEMENTADAS EN DSP 

 
Las soluciones de ingeniería para la navegación autónoma, incluyen 

diferentes arquitecturas en función de la tecnología de control utilizado, de los 

equipos y elementos, así como de las técnicas de control de vuelo, entre otras. 

La arquitectura de los sistemas presenta, de manera esquemática, los 

elementos físicos y lógicos implementados en las soluciones de navegación 

autónoma, las señales de entradas/salidas implementadas y el funcionamiento 

resumido del sistema, ver figura 1.4. En los parágrafos siguientes se presentan 

algunas de las arquitecturas utilizadas en los UAV contemporáneos y 

experimentales. 

 

 

Figura 1.4: Estructura general de una arquitectura de un sistema de 

navegación. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

1.4.1  ARQUITECTURA DE NAVEGACIÓN AUTÓNOMA BASADA EN 

GPS/INS 

 

La navegación basada en GPS/INS (Global Positioning System / Inertial 

Navigation System) permite a las aeronaves volar rutas predefinidas de un 

punto a otro, sin depender de infraestructura de telecomunicación en tierra.  
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Los GPS poseen un tiempo de respuesta preciso, que les permite  jugar un 

rol preponderante en aplicaciones de posicionamiento, siendo el instrumento 

más utilizado para labores de navegación autónoma. Sin embargo, para obtener 

el posicionamiento completo de un vehículo aéreo se requiere, adicionalmente, 

de un algoritmo inercial que proporcione las variables adicionales de vuelo: 1) la 

inclinación de los ejes del avión con respecto al eje de referencia "tierra" o 

AHRS (Attitude and Heading Reference System) y 2) el sistema de 

posicionamiento y velocidad del avión.  

 

El diseño de sistemas de navegación basados en  GPS/INS incluye un filtro 

extendido de Kalman, indispensable para la correcta fusión entre los sistemas 

GPS e INS. Una arquitectura típica de sistema de navegación basada en  

GPS/INS se presenta en la figura 1.5. [8] [9] 

 

 

Figura 1.5: Arquitectura del sistema de navegación autónoma basada en 

GPS/INS. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA Y SUS COMPONENTES 

 

Las señales que proporciona el INS se filtran y corrigen mediante un 

algoritmo denominado filtro Kalman, el mismo que realiza un análisis de las 

señales de aceleración, velocidad y posición, corrigiendo los errores 

característicos asociados a estas mediciones. Posteriormente, estos datos 

corregidos se envían a los módulos que establecen los lazos de control 

automático para pilotear el avión. De esta manera, la información obtenida por 

el AHRS se envía al módulo de dinámica de vuelo, encargado de la estabilidad, 

velocidad, y otros parámetros del avión. La información de posición (GPS/INS) 

es enviada al módulo de trayectoria encargado de determinar la posición del 

avión respecto de su punto de llegada. En función de estas señales, el sistema 

AHRS decide si tiene que girar y en que ángulo hacerlo. 

 

El INS, componente fundamental del piloto automático, está compuesto por 

dos tipos de sensores: los acelerómetros y los giroscopios. Los acelerómetros, 

(uno por cada eje: X, Y, Z), registran las tres componentes del vector gravedad. 

Debido a que el vector gravedad es perpendicular a la superficie terrestre, se 

puede calcular la inclinación del vehículo con respecto a la tierra. Los 

giroscopios a su vez (dos o tres giroscopios), miden la aceleración angular con 

la que se puede calcular la velocidad angular (primera integral). Con la 

velocidad angular se puede calcular el ángulo (segunda integral) y obtener la 

orientación del vehículo con respecto a tierra. Estos sensores son sensibles al 

ruido y a la deriva, lo que resta precisión a sus medidas y confiabilidad a su 

funcionamiento.  

 

El filtro Kalman está compuesto de un modelo estadístico que contiene las 

variables de estados y los ruidos asociados. 

 

La integración de este filtro con un sistema GPS/INS, proporciona un 

resultado global mejorado para la navegación. El filtro Kalman puede 
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aprovechar las características de ambos sistemas (GPS e INS), minimizando 

así la tendencia de error asociado a los ruidos en la señal. El funcionamiento 

del filtro Kalman se describe en dos etapas: predicción y corrección. En la etapa 

de predicción se estima el valor que tendrán las variables al realizar la siguiente 

medición; mientras que, la etapa de corrección consiste en obtener la diferencia 

entre el valor de la predicción y el valor medido a objeto de modificar la 

predicción futura de la variable. La estructura general del filtro Kalman se ilustra 

en la figura 1.6. 

 

Entre las ventajas y desventajas del sistema GPS/INS se puede mencionar 

las siguientes: la información y modo de utilización de dichos sistemas es 

sencillo y sus módulos son económicamente accesibles; sin embargo, al ser 

extendida su aplicación, los sistemas GPS/INS son vulnerables a interferencias, 

por lo que deben equiparse con  sistemas de protección. Adicionalmente, la 

señal GPS no está disponible en todos los entornos operacionales posibles de 

los UAV.  

 

 

Figura 1.6: Etapas del filtro Kalman: predicción y corrección. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

1.4.2 ARQUITECTURA DE NAVEGACIÓN AUTÓNOMA BASADA EN 

SENSORES DE FLUJO ÓPTICO 

 

Como se mencionó anteriormente, la navegación de vehículos aéreos no 

tripulados opera, tradicionalmente, con dispositivos GPS/INS. Este tipo de 
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navegación presenta limitaciones operacionales en ambientes cerrados como 

túneles, cuevas, casas o lugares donde no se disponga de una señal GPS 

robusta. Esta limitación impulsó la investigación en el área de los sensores  

infrarrojos, el escáner láser  y las cámaras Kinect. Estas tecnologías 

proporcionan a los UAV la capacidad de navegar autónomamente en ambientes 

cerrados, prescindiendo de la señal GPS. [10] 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA Y SUS COMPONENTES 

 

En general, el modo de navegación y posicionamiento del vehículo basado 

en sensores de flujo óptico, utiliza una cámara  de alta velocidad, la cual debe  

proporcionar imágenes a una velocidad mínima de 2000 fps (frames per 

second) y una resolución  de 30 x 30 pixeles, así como interfaces que facilitan la 

comunicación con microcontroladores y otros sensores. El sistema de 

navegación autónoma por sensores de flujo óptico, basa su lógica en controlar 

cada grado de libertad con cada uno de los controladores PID (Proporcional, 

Integral, Derivativo). 

 

El esquema de  este tipo de arquitectura mostrada en la figura 1.7 utiliza 

seis controladores PID en cascada. Un controlador PID (figura 1.8) es un 

método de control en lazo cerrado, cuya determinación se basa en las acciones 

Proporcional, Integral y Derivativa.  

 

La estimación del flujo óptico proporciona la entrada a dos controladores de 

posición (hacia adelante y hacia los lados). La segunda entrada para el 

controlador de posición, es la configuración de los puntos x o y, que pueden ser 

cargados remotamente gracias al módulo incorporado DCM-RC (Espectro de 

Modulación Digital Para Vehículos Radio Controlados). Esto permite modificar 

la altura de vuelo y el desplazamiento autónomo en 3D.  
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Figura 1.7: Arquitectura de navegación autónoma basada en sensor de flujo 

óptico. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 

Figura 1.8: Diagrama de Bloques de un PID. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

En función de los datos de los sensores de flujo óptico, los controladores de 

posición aportan la configuración de los ejes de balanceo y de cabeceo, 

brindando al  sistema la capacidad de seguir trazos cerrados, para lo cual se 

dibuja una ruta de navegación cerrada marcando un punto de inicio y las 

posibles trayectorias que puede seguir el UAV.  

 

Este tipo de control provee un sistema de posicionamiento alternativo en 

caso de desconexión del sistema de posicionamiento  principal (GPS/INS); sin 

embargo, su correcto funcionamiento depende de una ruta marcada y definida 

previamente. 

 

ESTIMACIÓN DE 

ALTITUD

ESTIMACIÓN DE 

POSICIÓN POR 

FLUJO ÓPTICO

CONTROLADOR 

PID HACIA 

ADELANTE

CONTROLADOR PID 

DE ALTITUD

CONTROLADOR PID 

HACIA LOS LADOS

CONTROL PID DE 

BALANCEO

CONTROL DE MOTORES PARA 

DETERMINAR POSICIÓN

CONTROL PID DE 

CABECEO

ESTIMACIÓN DE ACTITUD
CONTROL PID DE 

GUIÑADA

X

Y Z

CONFIGURACIÓN DE 

ALTURA

MÓDULO DCM-RC

CONFIGURACIÓN DE 

POSICIÓN ( X , Y )

P

I

D

Error Proceso
Set 

Point



19 
 

1.4.3 ARQUITECTURA DE NAVEGACIÓN AUTÓNOMA BASADA EN 

CONTROL POR VISIÓN 

 

Los avances tecnológicos en algorítmica y procesado inteligente de 

imágenes, han permitido incorporar nuevas tecnologías de navegación basadas 

en control por visión. El sistema trabaja bajo la siguiente condición: si la ruta a 

seguir cruza todo el fotograma, deberá determinarse un punto de entrada y otro 

de salida. Mediante la búsqueda de estos puntos que se encuentran al inicio y 

al final de la imagen, se puede estimar la dirección y la ubicación de la ruta. 

 

El funcionamiento de esta arquitectura se inicia con la detección de bordes 

entre segmentos de diferentes colores. Para la determinación de un pixel como 

borde se utiliza la función de la máxima distancia euclidiana entre dos pixeles 

adyacentes. La distancia euclidiana es la distancia entre dos puntos, en un 

espacio vectorial normado. Una vez determinados los segmentos que 

corresponden a la ruta a seguir, esta imagen se sobrepone a la imagen real 

para determinar las coordenadas del punto medio. Estas coordenadas son 

comparadas  con sus correspondientes de la imagen en proceso de obtención; 

realizándose de esta manera, las correcciones necesarias para mantener al 

UAV dentro de la ruta marcada, figura 1.9. [11] 

 

 

Figura 1.9: Análisis del fotograma de la ruta a seguir. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA Y SUS COMPONENTES 

 

El algoritmo de control de vuelo comprende tres componentes: el lazo 

interno de control (Inertial Measurement Unit - IMU), el lazo externo de control 

(Visión) y el algoritmo de planificación de trayectoria. El lazo interno de control 

es  el  encargado de mantener  la  estabilidad  del UAV mediante las señales de 

realimentación entregada por los sensores de la IMU. El lazo externo de control 

se encarga del control del  ángulo de dirección y de la posición del UAV (su 

señal de realimentación proviene de  las mediciones del sistema de visión). 

Finalmente, el algoritmo de planificación de ruta es el encargado  de generar un 

punto de ajuste de posición para conducir el UAV.  

 

El sistema de control total del UAV se resume en el diagrama de bloques 

presentado en la figura 1.10.  

 

 

Figura 1.10: Diagrama de bloques de control total. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

El sistema de control permite el vuelo en ambientes cerrados al no requerir 

de GPS para su funcionamiento, sin embargo, requiere de gran capacidad de 

procesamiento de información a alta velocidad, que le permita ejecutar de 

manera eficiente el algoritmo de control.  
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1.4.4 ARQUITECTURA DE NAVEGACIÓN AUTÓNOMA BASADA EN 

COMPARACIÓN DE IMÁGENES 

 

Adicionalmente a los sistemas basados en sensores de flujo óptico y control 

por visión, se ha desarrollado una tecnología basada en comparación de 

imágenes. Un sistema GPS que trabaja en frecuencias civiles es bastante 

vulnerable de sufrir ataques maliciosos por lo que no es conveniente confiar 

ciegamente en este sistema, esto ha impulsado  el estudio de un sistema de 

navegación autónoma utilizando una cámara e imágenes geo-referenciadas 

proporcionadas por satélite, como una posible solución a este problema. 

 

 Una imagen geo-referenciada se basa en una técnica geográfica 

denominada geo-referenciación,  la cual  consiste en asignar a una  imagen 

digital una serie de  coordenadas geográficas  procedentes de una imagen de 

referencia conocida. De esta manera, el UAV es piloteado autónomamente 

gracias a un algoritmo de sistemas de registro de video a bordo, cuyas 

imágenes se comparan con las imágenes geo-referenciadas insertadas 

previamente en el sistema de navegación. [12] 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA Y SUS COMPONENTES 

 

Esta arquitectura de navegación fusiona información obtenida de una 

cámara de video monocular y de un sensor de presión barométrica con la 

información del INS, compuesto de tres acelerómetros y tres giroscopios. La 

información de los sensores es corregida y fusionada utilizando un filtro Kalman 

para estimar la actitud, posición y velocidad del UAV.  

 

De manera general, la función de seguimiento y el registro de imágenes 

pueden describirse como dos técnicas de procesamiento de imágenes que 

permiten actualizar la posición del UAV cuando el GPS esté inhabilitado. La 
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función de seguimiento permite extraer información de una secuencia de 

imágenes en movimiento para operaciones basadas en visión por computadora.  

 

El registro de imagen se basa en un proceso de transformación de 

diferentes conjuntos de datos en un sistema de coordenadas. Los datos pueden 

provenir de fotografías, datos de sensores, etc. La figura 1.11 ilustra 

esquemáticamente la arquitectura del sistema. 

 

 

Figura 1.11: Arquitectura del sistema basado en contraste de imágenes. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

De manera más detallada, la técnica de registro de imagen basada en 

la detección de bordes, es una herramienta fundamental en el procesamiento 

de imágenes y tiene como objetivo la identificación de puntos en una imagen 

digital, en la que el brillo de la imagen puede cambiar drásticamente. Entre los 

algoritmos más utilizados en la extracción de bordes, se encuentra el algoritmo 

Sobel. Al aplicar un detector de bordes Sobel a una imagen geo-referenciada y 

simultáneamente a la imagen tomada por la cámara a bordo, se comparan las 

características de borde de ambas imágenes. Este proceso de contraste 

permitirá  determinar entornos que presenten cambios luminosos. El filtro Sobel 

detecta, de esta manera, los bordes horizontales y verticales separadamente 

sobre una imagen en escala de grises. 
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La figura 1.12 presenta la aplicación de los filtros Sobel y el contraste de 

imágenes. 

 

 

Figura 1.12: Aplicación de filtro Sobel y contraste de imágenes. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

A objeto de rastrear las características de esquinas en las imágenes de 

video a bordo, se utiliza una implementación de función KLT  (Implementación 

en lenguaje de programación C, de un  seguidor  de  función  para aplicaciones 

de visión por computador). Esta función, KLT (Kanade-Lucas-Tomasi), hace uso 

de la información de intensidad espacial para dirigir la búsqueda de la posición 

que produce el mejor emparejamiento de imágenes. Este procedimiento es más 

rápido que el utilizado por las técnicas tradicionales para analizar las posibles 

coincidencias entre las fotografías contrastadas. 

 

Una vez obtenida la respuesta que proporciona el KLT, el resultado es 

utilizado por el velocímetro visual para calcular la distancia recorrida por el UAV, 

basándose en un módulo de registro de imagen geo-referenciada. Un módulo 

de registro de imagen contiene algoritmos que generan puntos  de  enlace para 

detectar coincidencias entre imágenes. De esta manera, se calcula la posición 
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absoluta del UAV de forma parecida a como si la información proviniera de un 

receptor GPS. 

 

En terrenos con características sólidas (intersecciones de caminos, 

edificios, etc.), resulta fácil contrastar las imágenes. De manera diferente, en 

terrenos de zonas rurales esta tarea plantea algunas dificultades.  

 

Para el caso de ambientes no-sólidos, se utiliza un odómetro visual capaz 

de proporcionar una exactitud razonable. La información dada por el KLT y el 

registro de imágenes permite reemplazar la señal (no disponible) del GPS, con 

la información proveniente del sistema de visión. Finalmente, la información 

obtenida como resultado (posición, velocidad, dirección y altitud) se utiliza para 

actualizar el filtro Kalman.  

 

Las ventajas destacables de este tipo de navegación autónoma  se 

resumen en la capacidad de ubicar la posición del vehículo sin necesidad de 

información externa en tiempo real (GPS), así como la posibilidad de navegar 

autónomamente con retorno al punto de despegue o un punto de aterrizaje 

forzoso que se haya precisado con anterioridad en una imagen geo-

referenciada. Entre las desventajas se debe mencionar la necesidad de un 

computador con grandes capacidades de procesamiento de imágenes. 

Adicionalmente, se requerirá de considerable capacidad de memoria externa 

para almacenar imágenes geo-referenciadas.  

 

1.4.5 ARQUITECTURA DE NAVEGACIÓN AUTÓNOMA BASADA EN ANN Y 

UN SENSOR KINECT 

 

La ejecución de tareas por parte de los UAV en ambientes sólidos y semi-

sólidos, requiere utilizar sistemas de navegación basados en visión. Estos 

sistemas usan cámaras como sensor principal para obtener las características 

del entorno, evitar obstáculos y proveer información compactada del ambiente.  
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Con mucha frecuencia se requiere conocer la profundidad del terreno u 

objetos, lo cual exige fusionar la información proveniente de una cámara con la 

información proveniente de un escáner láser u otros equipos que permitan 

detectar la profundidad de los objetos. Una solución apropiada a este tipo de 

aplicaciones, es la utilización de cámaras Kinect. El cual es un sensor 3D de 

bajo costo, desarrollado por Microsoft para el videojuego XBOX 360, el cual 

permite al jugador usar su cuerpo para ejecutar comandos de control. Su 

composición se basa en una cámara RGB asociada a un transmisor y receptor 

infrarrojo, lo que permite la estimación de profundidad de los elementos del 

entorno, obteniendo una reconstrucción de mapas en tres dimensiones [13], ver 

figura 1.13. 

 

 

Figura 1.13: Representación general de un sensor kinect. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

Una red neuronal o también conocido como ANN (Artificial Neural Networks) 

es un sistema compuesto de muchos elementos procesadores simples, los 

cuales operan en paralelo. La arquitectura de este sistema de navegación 

autónoma se presenta en la figura 1.14. 
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Figura 1.14: Arquitectura del sistema de navegación autónoma basada en ANN 

y un sensor Kinect. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA Y SUS COMPONENTES 

 

El sistema propuesto se compone de tres pasos principales: 1) 

entrenamiento de la ANN con el fin de reconocer todas las posibles 

características (estados) usando una recolección previa de información del 

entorno; 2) utilización de éste entrenamiento para la generación de una 

máquina de estados finitos (FSM, Finite State Machine) para una trayectoria 

escogida;  3) la combinación de este sistema de control intencionado (dado por 

la FSM) con un control reactivo que permita mantener el robot alineado, 

evitando posibles colisiones.  
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El entrenamiento consiste en enseñar al ANN a reconocer todos los 

posibles estados en un entorno específico, teniendo como entrada la 

información proveniente de los sensores y como salida la detección del estado. 

Para el entorno utilizado en este trabajo, se definieron 8 estados de maniobra 

posibles para un UAV (ver figura 1.15).  

 

La adopción de un algoritmo requiere clasificar manualmente la información 

antes de comenzar el entrenamiento del ANN, para lo cual, se utiliza una 

cámara Kinect. La cámara Kinect proporciona una matriz de 640x480 valores 

(uno por pixel), donde cada valor es la distancia entre el sensor y el objeto 

presentado en ese pixel.  

 

La generación de la FSM se da una vez que el mapa topológico para el 

entorno es conocido, a partir de lo cual se pueden establecer trayectorias entre 

dos puntos de este mapa, de forma manual o mediante un algoritmo. Cada 

trayectoria puede ser vista como una secuencia de estados 

. 

 

Figura 1.15: Estados definidos para el entrenamiento de la ANN. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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de una acción asociada). De esta manera, después de la selección de una ruta, 

la FSM es almacenada en el sistema para ser usada por una unidad de control. 

 

El control híbrido combina el control intencionado obtenido de la FSM 

(basada en la navegación topológica) con un control reactivo. Ambos deberían 

mantener al robot dentro de la ruta esperada (control intencionado), evitando 

colisiones (control reactivo).  

 

Para esta implementación, se asume que la posición inicial del robot es 

siempre conocida y la posición actual es estimada gracias a la detección del 

estado presente. La información de entrada hace posible determinar si el robot 

se encuentra aún en el mismo estado (parte de una ruta) o si un cambio en la 

trayectoria es necesario. 

 

La transición de estados debe ocurrir solo cuando la detección del siguiente 

estado es compatible (esta información está contenida en la FSM). La figura 

1.16 muestra el diagrama de flujo para el control de la navegación.  

 

  

 

Figura 1.16: Diagrama de flujo del control de la Navegación. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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Entre las ventajas se puede mencionar que el uso del sensor Kinect es  una 

solución apropiada  para detectar características de ambientes internos, 

permitiendo el desarrollo de la autonomía de diversos robots utilizando visión en 

3D. La utilización de ANN, otorga flexibilidad al sistema de navegación ya que 

permite reentrenarlo para reconocer situaciones y entornos nuevos, con la 

posibilidad adicional de fusionarlos con otro tipo de sensores que amplíen su 

aplicabilidad. Sin embargo, para aumentar la robustez del sistema se requiere 

mayor cantidad de neuronas en cada capa, lo que incrementa la necesidad de 

contar con más recursos de computación, así como un manejo de mayor 

complejidad de la ANN. 

 

1.4.6 ARQUITECTURA DE NAVEGACIÓN AUTÓNOMA BASADA EN 

CONSTRUCCIÓN DE MAPAS 3D UTILIZANDO UN TELÉMETRO 

LÁSER 

 

La construcción de un modelo 3D  del  entorno puede considerarse como  

un pre-requisito fundamental  para la navegación exitosa; la seguridad y 

confiabilidad de una misión depende de la exactitud del modelo 3D respecto al 

entorno sobre el cual se va a llevar a cabo el sobre vuelo. Se puede disponer de 

mapas levantados anteriormente; sin embargo, hay que considerar que estos 

pueden ser inexactos o incluso obsoletos (debido a la construcción de nuevas 

edificaciones, crecimiento de la vegetación, entre otros), de aquí nace la 

necesidad de fusionar  sensores y técnicas para la actualización o construcción 

de mapas  3D en tiempo real [14]. 

 

De entre varios sistemas capaces de proveer  información  3D, destacan los 

telémetros láser debido a su alta exactitud, peso y consumo de energía 

relativamente bajos. Estas ventajas se pueden evidenciar si se analiza el amplio 

uso de los telémetros láser en aplicaciones tales como automatización, 

medición de  volumen de reservas, inventario forestal, vigilancia y en la 
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comunidad de desarrollo robótico, dentro de la cual destacan las aplicaciones 

SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) y 3D SLAM. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA Y SUS COMPONENTES 

 

Esta arquitectura se compone básicamente de una computadora, un 

telémetro láser y su mecanismo de rotación, una IMU y  el algoritmo de control. 

El diagrama de bloques correspondiente a esta arquitectura se lo puede 

observar en la figura 1.17. Dentro de la CPU se manejan 3 interfaces, la primera 

es una RS 232 a través de la cual se gestiona la interacción entre el procesador 

y el mecanismo de rotación del láser; además, se recibe los datos provenientes 

de la IMU. La segunda interface es la RS 422, la cual se encarga de la 

transmisión de datos  del sistema láser. La tercera interface es de carácter 

opcional y se halla sujeta al tipo de controlador de los actuadores de la 

estructura de vuelo.  

 

 

Figura 1.17: Diagrama de bloques de la Arquitectura Basada en Telémetros 

Láser. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

Para  llevar a cabo la reconstrucción de un escenario  de manera eficiente, 

es necesario brindar la capacidad de rotación al sistema de telemetría láser o 

TELEMETRO 
LASER

MECANISMO DE 
ROTACIÓN

ACCELEROMETROS

GIROSCOPIOS

IMU

IN
T
E

R
F

A
Z
 R

S
 2

3
2

IN
T
E

R
F

A
Z
 R

S
 4

2
2

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU

REQUERIMIENTOS 

BASICOS

PROCESADOR PENTIUM III, 

700MHz

RAM 1GB

FLASH DRIVE 2GB

SERIAL 500 Kbaud 

INTERFAZ DE SALIDA

ACTUADORES



31 
 

LRF (Laser Range Finder), de tal manera que su área de cobertura describa 

una semiesfera,  por  lo que  el sensor láser  está montado en el UAV mediante  

un mecanismo de rotación, el mismo que es controlado por la PC  a través de 

una interface RS-232. 

 

Para iniciar la reconstrucción del modelo 3D del entorno, se define una nube 

de puntos correspondientes a los datos obtenidos en un giro de 180 grados del 

sensor, posteriormente es necesario representar estos  datos en un sistema de 

coordenadas absolutas, tomando en cuenta que la posición del UAV respecto a 

dicho sistema se halla intrínsecamente relacionado con dos sistemas de 

referencia: el mecanismo de rotación y el sensor láser. Dichas relaciones son 

descritas en la figura 1.18. 

 

Una vez que se obtienen todos los valores correspondientes al entorno, se 

inicia una reconstrucción digital del medio, la cual se realiza mediante un 

conjunto de triángulos que representan las elevaciones físicas correspondientes 

al entorno. 

 

 

Figura 1.18: Relaciones entre los sistemas  de referencia de la medición. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

Los parámetros obtenidos gracias al LRF están sujetos  a varias fuentes de 

error,  entre las que se puede citar: imprecisión de los sensores, ruido en la 

medición, condiciones ambientales (visibilidad y temperatura), vibraciones, 
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propiedades de reflexión del objetivo, la incertidumbre de posición y actitud del 

UAV cuando los datos son tomados. 

 

Con el fin de disminuir este error se lleva a cabo una técnica de registro 

donde se realiza una exploración por pares mediante algoritmos como ICP 

(Iterative Closest Point), IDC (Iterative Dual Correspondences), NDT(Normal 

Distributions Transform), 3D NDT  Least Squares Matching. 

 

La reconstrucción del modelo 3D del escenario se la puede realizar de dos 

maneras. La primera consiste en realizar el mapeo del entorno mediante un 

vuelo controlado desde tierra y en función de los datos obtenidos, realizar la 

planificación de trayectoria. La segunda opción es  realizar la planificación de 

trayectoria sobre una ruta propuesta y utilizando los márgenes de seguridad 

necesarios (relacionadas con las fuentes error, citadas anteriormente), se 

realiza el sobrevuelo con el algoritmo de mapeo y evasión de obstáculos en 

tiempo real. Debe considerarse que al contemplar los márgenes de seguridad 

se está reduciendo el entorno operativo del UAV. 

 

Las tareas aplicadas a este tipo de sistemas de navegación requieren del 

análisis de obstáculos para poder evadirlos; sin embargo, muchas de las veces 

no requieren de información detallada del entorno como la que un costoso láser 

puede proporcionar. Para aplicaciones donde se requieran evasiones simples o 

precautelen  la integridad del UAV en un rango moderado, puede utilizarse una 

combinación de un láser sencillo y una cámara.  

 

La información proporcionada por parte del sistema de visión debe ser 

suficiente  para determinar la estrategia de vuelo. Esta información puede ser 

clasificada en datos tridimensionales, mediciones de la imagen en 2D o una 

combinación de ambos. En algunas ocasiones las mediciones de una imagen 

en 2D brindan una precisión suficiente sin la necesidad de cálculos 

redundantes; sin embargo, en la mayor parte de aplicaciones aéreas este 
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análisis no resulta suficiente, debido a características propias de los vehículos 

aéreos entre las que  se puede  citar: dinámica rápida,  movimiento constante,  

y carecen de odometría,  

 

 ARQUITECTURA LÁSER ALTERNATIVA  

 

El sistema embebido de visión láser ELVS (embedded laser-vision system), 

consta de un microprocesador, una cámara, un láser y el algoritmo de visión y 

control. Su arquitectura se muestra en la figura 1.19. 

 

El ELVS proyecta una línea en la pared, la cual se asume es perpendicular 

al suelo, para calcular la distancia y estimar el ángulo de guiñada. A diferencia 

de otros sistemas de visión, éste permite encontrar rápidamente puntos de 

referencia  3D sin la necesidad de cálculos complejos.  

 

 

Figura 1.19: Arquitectura de navegación autónoma basada en un sistema de 

visión láser. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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El primer paso dentro de este sistema de navegación es la calibración, que 

consiste en determinar las relaciones de correspondencia existentes entre la 

línea láser proyectada sobre la pared y su posición dentro del sensor del lente 

de la cámara (ver figura 1.20), estas relaciones son conocidas como parámetros 

intrínsecos y extrínsecos, que dicho de otra manera son la correspondencia 

matemática entre la distancia física de dos puntos y su equivalente en el 

fotograma. 

 

 

Figura 1.20: Proceso de calibración. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

Para realizar el proceso de calibración se procede a ubicar al vehículo en un   

punto perteneciente al  plano horizontal de proyección láser, asegurándose que 

la cámara tenga una visión clara de la línea proyectada.  Una vez que el láser 

se fija con respecto a la cámara, se toman n imágenes a una distancia conocida 

usando un patrón de calibración (superficie plana de dimensiones conocidas), 

para realizar el cálculo de los parámetros intrínsecos y extrínsecos (matriz de 

rotación y vector de traslación) de la cámara. Por lo tanto, los parámetros 

intrínsecos y extrínsecos de la cámara se pueden calcular para cada posición 

respecto del patrón. 

 

Para determinar la presencia o no de una pared u obstáculo, es necesario 

definir dos puntos P1 y P2 y sus respectivas proyecciones sobre el sensor  de la 
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cámara, los cuales  corresponden a los puntos finales del plano  láser sobre la 

pared. 

 

Se procede a calcular la distancia de  P1 a P2, si la distancia entre los 

puntos  es menor a un umbral fijo, entonces una pared existe. Esta operación 

debe ser reiterada, siempre y cuando la distancia sea más grande que el 

umbral, caso contrario se deberá ejecutar las maniobras de evasión del 

obstáculo. 

 

Debido a que el sensor de visión sólo da la distancia y el ángulo con 

respecto a la pared frontal, surge un inconveniente con el desplazamiento 

lateral el cual debe ser  monitoreado  constantemente.  

 
La solución implementada consiste en la estrategia de desplazamiento en 

zig-zag, de manera que, las velocidades frontal y lateral son (teóricamente) 

iguales. En el caso en el que dos paredes son visibles, entonces es posible 

medir distancias en dos direcciones diferentes y, en consecuencia, el 

movimiento hacia adelante puede ser lineal. 

 

 ARQUITECTURAS DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AUTÓNOMA  

IMPLEMENTADAS EN FPGA 

 

Debido a las características  señaladas de los FPGA, en la actualidad 

existen varios proyectos  desarrollados sobre sistemas de navegación 

autónoma. Sin embargo, en la mayor parte de estos trabajos el FPGA actúa 

como un coprocesador de información, manteniendo otros procesadores como 

el controlador principal de estas arquitecturas. Proyectos de investigación 

relacionados con la completa inmersión de los FPGA como controlador principal 

de un sistema de navegación se encuentran en desarrollo. A continuación se 

describen tres arquitecturas, las cuales utilizan la plataforma FPGA dentro de su 

lazo de control.  
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1.5.1 ARQUITECTURA DE NAVEGACIÓN AUTÓNOMA  DE VISIÓN 

BASADA EN ESTIMACIÓN EGOMOTION  EN FPGA 

 

Actualmente existen UAV con altos niveles de autonomía, varios de estos 

ligados a un sistema de odometría visual a bordo, cuya información es 

fusionada  con la de otros sensores como acelerómetros y giroscopios para 

obtener datos precisos tanto de la posición como de la orientación de la nave.  

 

El proceso de calcular el movimiento del vehículo en un escenario 3D, en 

base a un mapa de flujo óptico 2D (una cámara en movimiento con respecto a 

un escenario estático), es lo que se conoce como estimación Egomotion, 

algoritmo muy utilizado en aplicaciones de navegación de robots  autónomos.  

 

 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA Y SUS COMPONENTES 

 

El sistema de navegación descrito estima el movimiento 3D de la aeronave 

en función de las imágenes tomadas por una cámara digital a bordo. Para la 

ejecución de los algoritmos de control del UAV se cuenta con un 

microprocesador  ATOM, encargado de ejecutar y controlar las funciones de 

alto nivel de la aeronave y un FPGA, la cual actúa como un coprocesador. El 

FPGA aprovecha su característica de procesamiento de datos en paralelo para 

el análisis de  la información proveniente de la cámara. [15] 

 

Conocidos los parámetros de altitud (m), velocidad (m/s), longitud focal 

(mm) y resolución espacial, se determina el movimiento real de la aeronave en 

función del desplazamiento de los pixeles de dos fotogramas consecutivos. La 

exactitud de la estimación del movimiento se halla sujeta a la velocidad de 

captura de fotogramas y a la velocidad de procesamiento de los mismos, por lo 

que resulta inapropiado realizarlo sobre procesadores de propósito general, 

teniendo a el FPGA como un recurso capaz de sobrellevar dicha tarea. 
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El análisis en cada fotograma 2D consiste en dos pasos: el primero es la 

selección de rasgos distintivos dentro de cada imagen y el segundo paso lo  

constituye el seguimiento de dichos rasgos mediante el cálculo de vectores de 

movimiento. La representación correspondiente, en diagrama de bloques, se 

puede observar en la figura 1.21. 

 

Para la selección de rasgos se emplea dos clases de detectores. Los de 

primera clase evalúan los píxeles de la imagen como posibles miembros de un 

conjunto de características seleccionadas; el detector de Harris y el método de 

Shi y Tomasi son incluidos en los detectores de primera clase. Los detectores 

de  segunda clase examinan una porción pequeña de la  imagen con el fin de 

comprobar si es lo suficientemente similar a una esquina, donde el enfoque 

SUSAN (Smallest Univalue Segment Assimilating Nucleus), el algoritmo de 

Bresenham y el algoritmo FAST (Features from Accelerated Segment Test) son 

incluidos. 

 

 

Figura 1.21: Arquitectura de estimación mediante un algoritmo Egomotion sobre 

FPGA. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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1.5.2 DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE HARDWARE DE PILOTO 

AUTOMÁTICO BASADO EN FPGA PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL 

DESARROLLO DE SISTEMAS AUTÓNOMOS 

 

Los vehículos no tripulados, tanto terrestres como aéreos, son el principal 

objetivo de análisis dentro de la comunidad de investigación dada la necesidad 

de su aplicación en tareas industriales, domésticas, de entretenimiento, entre 

otras. Los sistemas de piloto automático existentes en el mercado se presentan 

como soluciones a estas necesidades; sin embargo, no presentan 

características de flexibilidad necesarias para ser incorporados en el campo de 

investigación y desarrollo tecnológico. [16] 

 

La intención de implementar un sistema de piloto automático basado en 

FPGA es brindar un sistema generalizado, flexible y funcional capaz de 

adaptarse al diseño de múltiples plataformas. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA Y SUS COMPONENTES 

 

La implementación del sistema se basa en el desarrollo de tres 

subsistemas: el conversor análogo-digital, el de comunicación serial y el bloque 

de salida, descritos en los párrafos siguientes.   

 

El conversor análogo-digital es implementado para la lectura de datos 

proporcionados por los sensores de presión, los cuales determinan la altitud y 

velocidad con una resolución predeterminada de 16 bits, permitiendo además 

modificar dicho valor y reducir el uso de compuertas involucradas en el proceso 

de conversión. 

 

El subsistema de comunicación serial es implementado para el intercambio 

de información con interfaces externas mediante el protocolo RS-232, este 

bloque debe ser activado y posteriormente configurado con los parámetros 
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básicos requeridos en el protocolo o puede ser desactivado dejando las 

interfaces físicas en un estado de alta impedancia. 

 

El bloque de salida realiza el accionamiento del elemento final de control 

mediante una señal PWM. La señal PWM puede tener una frecuencia 

comprendida entre 20Hz-100Hz y su ciclo de trabajo expresado en porcentaje 

0%-100%. El diagrama de representación de esta arquitectura se lo observa en 

la figura 1.22. 

 

 

Figura 1.22: Plataforma de hardware de piloto automático basado en FPGA. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

La descripción del comportamiento de cada uno de los subsistemas 

anteriores se los realiza mediante System Generator de Simulink, la cual es una 
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herramienta para la conversión de un modelo de simulación  en descripción de 

comportamiento de hardware. 

 

1.5.3 IMPLEMENTACIÓN EN FPGA DE UN ALGORITMO EVOLUTIVO 

PARA LA PLANIFICACIÓN DE RUTA DE UN VEHÍCULO AÉREO NO 

TRIPULADO 

 

La planificación de ruta para la navegación autónoma de un UAV  implica 

complejos problemas de diseño, ya que debe existir mucha relación entre la 

representación del ambiente de vuelo, el tipo de algoritmo de planificación de la 

trayectoria y la tarea específica de la aplicación. 

 

Los algoritmos de planificación de ruta para UAV son principalmente 

desarrollados  mediante software y configurados en tierra antes de realizar el 

vuelo. Esto ocasionalmente causa la omisión involuntaria de ciertas  

restricciones de vuelo presentes en vehículos aéreos no tripulados que operan  

de forma autónoma en el campo. Como solución a este inconveniente se 

presenta un trabajo en el cual la planificación de trayectoria se realiza 

enteramente a bordo  basada en un algoritmo evolutivo EA, seleccionado en 

función de su viabilidad para la planificación de la trayectoria del UAV en tiempo 

real. 

 

Las características del FPGA la convierten en un dispositivo idóneo para 

llevar a cabo la planificación de la ruta, ya que optimiza la carga útil del UAV e 

incrementa el tiempo de autonomía de vuelo. [17] 

 

  DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA Y SUS COMPONENTES 

 

La planificación de trayectoria se puede definir como el marco empleado 

para determinar los planes de vuelo de vehículos aéreos no tripulados que 
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atraviesan de un lugar a otro. El diagrama de bloques de esta arquitectura se 

presenta en la figura 1.23. 

 

El diseño propuesto para la planificación de ruta basada en FPGA, se basa 

en un algoritmo genérico de planificación de ruta (GA). En resumen, el GA es 

un método de optimización estocástica iterativa que genera soluciones 

tentativas usando técnicas de adaptación tales como la selección natural, la 

recombinación o cruzado, la mutación y la herencia, la evaluación de la actitud, 

entre otras. 

 

 

Figura 1.23: Representación del Algoritmo Evolutivo Para la Planificación de 

Ruta de un Vehículo Aéreo No tripulado. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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solución. Su estado físico asociado (riesgo de colisión y distancia), está 
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relacionado con los puntos designados como inicio y fin de la ruta. 

Posteriormente se utiliza un  decodificador para convertir el formato de flujo de 

bits  en una representación significativa de la interfaz de salida. 

 

El proceso iterativo secuencial de la GA se proyecta sobre un sistema de 

lógica digital ejecutado en paralelo mediante la constitución de circuitos lógicos 

secuenciales a través de la utilización de máquinas de estado finito (FSMs). La 

FSM cuenta con 6 módulos: módulo de población inicial (IPM), módulo de 

selección (SM), módulo de operación genética (GOM), módulo de evaluación 

(EM), módulo de actualización de población (PUM) y módulo de convergencia 

prematuro (PCM). 

  



43 
 

2. CAPÍTULO 2 

 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

 

 REQUERIMIENTOS FÍSICOS 

 

2.1.1 BASE ESTRUCTURAL DE CUADRICÓPTERO F450 

 

Los brazos del armazón DJI F450 están construidos con materiales 

sumamente resistentes, capaces de soportar aterrizajes duros sin sufrir daños 

severos. Su elaboración se basa de un material denominado PA66+30GF, 

constituido por Poliamida 66 (nylon 66) y relleno en un 30% de refuerzo de fibra 

de vidrio. Se obtiene mediante moldeo por inyección y sus atributos de 

resistencia lo hacen apropiado para este tipo de aplicaciones. En la figura 2.1 

se muestra los componentes principales de la estructura de vuelo. 

 

 

Figura 2.1: Perfil del armazón DJI F450. 

Fuente: http://www.pelikandaniel.com/dld/F450_user_manual_v1.8_en.pdf 

 

2.1.2 BATERÍA 

 

La batería es un dispositivo que consiste en una o más celdas 

electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada en 
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electricidad. Cada celda consta de un electrodo positivo (cátodo), un electrodo 

negativo (ánodo) y electrolitos que permiten que los iones se muevan entre los 

electrodos, facilitando que la corriente fluya fuera de la batería. [18] 

 

A. CARACTERÍSTICAS 

 

Las características más importantes que tiene una batería son: densidad de 

energía, capacidad, tasa de descarga y tensión. 

 

 DENSIDAD DE ENERGÍA 

 

Propiedad que permite conocer la cantidad de energía que puede 

almacenar la batería por Kg de peso. Normalmente se calcula con la ecuación 

2.1. 

 

𝑊ℎ

𝐾𝑔
=  𝐴 ∗ ℎ ∗ 𝑉/𝐾𝑔          [2.1] 

 

Dónde: 

- Wh  watios*hora 

- Kg  Kilogramos 

- A*h  Amperios hora 

- V  Voltios 

 

 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

 

Cantidad de carga eléctrica que es posible almacenar, entendida 

comúnmente como la cantidad de electrones atrapados en la batería. Se mide 

en amperios*hora (Ah) y se define con la ecuación 2.2.  

 

1 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏 = 1 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 =
1

3600
𝐴 ∗ ℎ =

1

3.6
𝑚𝐴ℎ    [2.2] 
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 TASA DE DESCARGA 

 

Intensidad máxima que puede entregar la batería. Se mide con la unidad C, 

la cual representa la capacidad que tiene la batería para dividir su 

almacenamiento por hora. La tasa de descarga se calcula con la ecuación 2.3. 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐶 ∗ 𝐴ℎ / ℎ       [2.3] 

 TENSIÓN 

 

Diferencia de potencial nominal existente entre los bornes de una batería. El 

voltaje de una celda de acumulador varía en función de la reacción química. 

Para una batería LiPo es 3.7 V y para Li-Ion es 3.16 V. 

 

B. TIPOS DE BATERÍAS 

 

Las baterías se diferencian por su naturaleza de construcción, que es 

variable por los elementos químicos que la conforman. La tabla 2.1 indica las 

diferencias comparativas entre los distintos tipos de baterías. [2] 

 

Tabla 2.1: Características comparativas entre acumuladores. 

Fuente: http://elpais.com/elpais/2014/02/11/eps/1392119032_902847.html. 

 

TIPO 

 

ENERGÍA/PESO 

TENSIÓN 

POR 

ELEMENTO 

DURACIÓN 

(NÚMERO DE 

RECARGAS) 

TIEMPO DE 

CARGA 

Plomo 30-40 Wh/Kg 2 V 1000 8-16 h 

Ni-Fe 30-55 Wh/Kg 1,2 V Mayor a 10000 4-8 h 

Ni-Cd 48-80 Wh/Kg 1,25 V 500 10-14 h 

Ni-Mh 60-120 Wh/Kg 1,25 V 1000 2-4 h 

Li-ion 110-160 Wh/Kg 3,16 V 4000 2-4 h 

Li-Po 100-130 Wh/Kg 3,7 V 5000 1-1,5 h 
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C. BATERÍA LIPO 

 

Una batería de polímero de iones de Litio (LiPo) es una batería recargable, 

compuesta generalmente de varias células secundarias idénticas en paralelo 

para aumentar la capacidad de la corriente de descarga. Sus características se 

indican a continuación: 

 

- Densidad de Carga: 100-130 Wh/Kg. (Elevada pero menor que Li-ion) 

- Tasa de descarga: La más elevada entre Li-ion, Ni-Cd, Ni-MH y otras. 

- Capacidad: Variedad de capacidades dependiendo la aplicación. 

- Tensión: Valores discretos (n*3.7 V), siendo n un valor entero positivo 

dependiente del número de celdas. 

 

2.1.3 MOTORES BRUSHLESS A2212 / 13T 

 

La palabra Brushless se traduce como “sin escobillas”, las cuales son 

elementos que hacen contacto en el colector de un motor común. En los 

motores de DC pequeños, las escobillas son fabricadas de una aleación de 

cobre, mientras que en los grandes son de un compuesto a base de carbón. 

 

Estos motores carecen de colector y escobillas; por tanto, su 

funcionamiento es simple, ya que funcionan como motores de AC 

alimentándose de una señal trifásica. La señal trifásica idealmente debe ser 

sinusoidal, pero en la práctica son pulsos, haciendo que la señal sea continua 

pulsante o bien continua con mucho componente de AC. Sin embargo, a los 

motores brushless se los clasifica como DC ya que al igual que los motores 

comunes, tienen imanes permanentes. [19] [20] 
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A. COMPONENTES 

 

Los motores brushless están compuestos por una parte móvil (rotor) y una 

parte fija (estator o carcasa). En el rotor se encuentran los imanes 

permanentes, mientras que en el estator se encuentran dispuestos los 

bobinados de hilo conductor. La figura 2.2 muestra una sección de uno de estos 

motores donde puede verse la disposición de los bobinados y los imanes 

permanentes.  

 

 

Figura 2.2: Motor Brushless. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

B. FUNCIONAMIENTO 

 

En los motores brushless la corriente eléctrica pasa directamente por los 

bobinados del estator o carcasa; por tanto, no son necesarias las escobillas, ni 

el colector que se utilizan en los brushed (motor con escobillas). Esta corriente 

eléctrica induce un campo electromagnético que interacciona con el magnético 

creado por los imanes permanentes del rotor, generando una fuerza que hace 

girar al rotor y por tanto a la parte móvil del motor. 

 

Al no tener escobillas ni colector y tampoco delgas, el elemento que 

controlará que el rotor gire, sea cual sea su posición, será el variador 

electrónico. El variador es capaz de determinar la posición del rotor en cada 

momento, con el objetivo de suministrar la corriente adecuada para provocar el 
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movimiento de rotación correspondiente. Sensores incluidos en el motor y la 

respuesta de corriente obtenida ayudan al ESC (Electronic Speed Controller) a 

realizar la acción de control. Por este motivo, los variadores empleados en 

motores brushless son más complejos que los utilizados en brushed, ya que 

deben analizar la respuesta y los datos de funcionamiento del motor en tiempo 

real. [21] 

 

El factor Kv en un motor brushless indica el número de revoluciones por 

minuto a las que es capaz de girar el motor por cada voltio de electricidad 

aplicado; por tanto, si se tiene un motor brushless de 3000Kv, al aplicarle 10 

voltios, su velocidad será de 30000 rpm. Sin embargo, para mayores valores de 

Kv, se tienen mayores valores de velocidad, pero menores valores de par y 

viceversa. Por lo tanto, se trata de encontrar una solución de compromiso entre 

velocidad y par adecuado, teniendo en cuenta las características de la 

aplicación. 

 

2.1.4 HÉLICE 

 

La hélice es un elemento que transforma la energía mecánica (generada por 

un motor) en fuerza propulsora, proporcionando movimiento de avance al objeto 

que empuja. La hélice está constituida por un número variable de aspas o 

palas, donde cada pala está formada por un conjunto de perfiles aerodinámicos 

que van cambiando progresivamente su ángulo de incidencia desde la raíz 

hasta el extremo (mayor en la raíz, menor en el extremo). [22] 

  

A. FUNCIONAMIENTO  

 

Los perfiles aerodinámicos que componen una hélice están sujetos a las 

mismas leyes y principios que cualquier otro perfil aerodinámico, por ejemplo el 

ala. Cada uno de estos perfiles tiene un ángulo de ataque, respecto al viento 

relativo de la pala. El giro de la hélice acelera el flujo de aire hacia el borde de 
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salida de cada perfil, a la vez que lo reflecta hacia atrás. Este proceso da lugar 

a la aceleración hacia atrás de una gran masa de aire, movimiento que provoca 

una fuerza de reacción que empuja al objeto enganchado a la hélice. 

 

Las hélices se fabrican con torsión, cambiando el ángulo de incidencia de 

forma decreciente desde el eje (mayor ángulo) hasta la punta (menor ángulo).  

 

Al girar a mayor velocidad el extremo que la parte más cercana al eje, es 

necesario compensar esta diferencia para producir una fuerza de forma 

uniforme. La solución consiste en disminuir este ángulo desde el centro hacia 

los extremos, de una forma progresiva. De esta manera, la menor velocidad 

pero mayor ángulo en el centro de la hélice se va igualando con una mayor 

velocidad pero menos ángulo hacia los extremos. Con esto, se produce una 

fuerza uniforme a lo largo de toda la hélice, reduciendo las tensiones internas y 

las vibraciones. 

 

La fuerza de propulsión del aeroplano está directamente relacionada con la 

cantidad de aire que mueve y la velocidad con que lo acelera, depende por 

tanto de la hélice, paso de la hélice y de su velocidad de giro. Su diseño, forma, 

número de palas, diámetro y demás características de diseño deben ser los 

adecuados para tener un rendimiento apropiado. 

 

B. ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA HÉLICE  

 

Las características físicas que definen el comportamiento de la hélice son: 

la pala, el cubo, el radio, los bordes y la longitud, mismos que se detallan en los 

siguientes párrafos y se presentan en la figura 2.3. 

 

La pala de una hélice es el brazo que, al girar, produce el movimiento 

impulsante. Aunque existen hélices de una sola pala, las más usadas son las 

que están formadas por dos palas. El cubo es la parte central de la hélice, en 
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donde está practicado el agujero para fijación en el eje del motor y de las palas. 

La hélice es un ala, por lo tanto tiene bordes de ataque y de salida. 

 

El radio de la hélice es la distancia entre el centro de la hélice y el extremo 

de cada pala. 

 

La longitud y paso son los términos más importantes que definen a las 

hélices. Adquirir una hélice 25/15 o 16/6 en pulgadas, significa comprar una 

hélice que tiene 25 cm de diámetro y 15 cm de paso. La primera medida (25 

cm) indica la longitud de la hélice de punto a punto y la segunda (15 cm), indica 

el avance hacia adelante ideal de la hélice en cada vuelta. 

 

 

Figura 2.3: Características físicas de la hélice. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

2.1.5 CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD  

 

Los motores con escobillas convencionales conmutan sus fases 

internamente de manera mecánica, de forma diferente, en los motores sin 

escobillas las corrientes y  voltajes aplicados a cada uno de los bobinados del 

motor deben ser controlados independientemente con la ayuda de una 

conmutación electrónica. Un Controlador Electrónico de Velocidad (ESC, 

Electronic Speed Controller) es un dispositivo electrónico que se conecta a un 

terminal de servomotor, pero en lugar de controlar la posición de un servo, 

permite controlar la velocidad y el par eléctrico del motor conectado. [23] 
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A. CLASIFICACIÓN 

 

Existen dos tipos de controlador electrónico de velocidad, los cuales se 

diferencian por el tipo de motor que controlan. 

 

 CONTROL PARA MOTOR CON ESCOBILLAS 

 

En un motor con escobillas, la velocidad se controla restringiendo la 

cantidad de potencia suministrada al motor. La manera más sencilla para 

conseguir la regulación de potencia es suministrar la energía en pulsos cortos, 

variando su amplitud en periodos largos. Mientras más tiempo duren en alto los 

pulsos, mayor cantidad de energía será suministrada y por tanto, se tendrá 

mayor velocidad en el giro del motor. Los motores con escobillas se conectan 

mediante dos cables al controlador de velocidad, y para invertir su polaridad, los 

cables deben ser intercambiados. 

 

 CONTROL PARA MOTOR SIN ESCOBILLAS 

 

Con un motor sin escobillas, la potencia se controla de manera similar que 

en motores con escobillas, pero el controlador de velocidad debe seleccionar 

electrónicamente entre los múltiples conjuntos de devanados en el motor para 

conseguir el giro. La mayoría de los controladores de velocidad sin escobillas 

modernos son conocidos como controladores sin sensores y hacen uso de la 

tensión generada en los devanados (Fuerza Electromotriz de retorno) en los 

instantes de cese de alimentación para determinar la posición del motor.  

 

Prácticamente todos los motores sin escobillas y los controladores usados 

en los modernos multirotores tienen tres cables, para invertir la dirección de 

giro, es necesario intercambiar las conexiones de dos cables. 
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B. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

  

Todo ESC tiene un límite de potencia. Para manejar potencias mayores se 

debe optar por controladores más grandes, pesados y costosos; por tanto, se 

debe dimensionar de manera correcta la cantidad de potencia que requieren los 

motores para el óptimo funcionamiento del multirotor. 

 

Comúnmente los ESC incluyen un circuito eliminador de baterías, 

permitiendo que la batería de alto voltaje pueda alimentar la electrónica de 

control de vuelo, que normalmente requiere de voltajes menores y bajas 

repentinas de corriente. Además de esto y como característica de seguridad, los 

ESC poseen una función de prevención de arranque en caliente, evitando la 

aceleración de los motores hasta que se detecte la señal baja del radio control. 

 

Los modos de programación del ESC pueden variar de acuerdo al 

fabricante. Normalmente se programan con ayuda visual (leds o display) o 

mediante una gama de tonos, los cuales indican el estado de configuración del 

controlador. Otras de las características configurables típicas que incluye un 

ESC son:  

 

Tensión de corte de la batería (usado para protegerla), arranque suave para 

prolongar la vida de los componentes, ajuste del tiempo de conmutación y 

configuración de posición (alto-bajo) del acelerador.  

 

La figura 2.4 ilustra la conexión eléctrica y las señales involucradas en el 

control de un motor sin escobillas. 
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Figura 2.4: Conexión eléctrica y señales para el control de un motor brushless. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

2.1.6 TARJETA FPGA SPARTAN 3AN 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 

La familia de FPGA Spartan®-3AN, de la fábrica XILINX combina todas las 

características de la familia Spartan-3, añadiendo a su constitución una 
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memoria Flash de configuración y almacenamiento masivo no volátil; además 

de su bajo costo. 

 

La interface de configuración interna de la Spartan-3AN está completamente 

contenida, incrementando la seguridad del diseño. La familia de estas FPGA 

mantiene el soporte completo para configuración externa. La Spartan-3AN es la 

primera FPGA no volátil en el mundo con arranque múltiple, soportando dos o 

más archivos de configuración en el mismo dispositivo, permitiendo 

configuraciones alternas para actualizaciones en campo, modos de prueba o 

configuraciones para múltiples sistemas. [24] 

 

B. CARACTERÍSTICAS 

 

- Elimina las limitaciones de la tradicional FPGA volátil. 

- La memoria de configuración robusta permite optimizar el espacio, 

simplificar el diseño y reducir problemas de soporte técnico. 

- Posee una cantidad suficiente de memoria no volátil disponible para el 

usuario. 

- La memoria Flash robusta es de 100K. 

- Retención de memoria Flash hasta 20 años. 

- Características de seguridad en la programación para evitar la clonación de 

información. 

- Temporizador de watchdog automático para prevenir lazos infinitos por 

errores de configuración. 

- Oscilador de cristal de 50 MHz inmerso. 

- 4 Canales de conversión Digital-Análogo.   

- 2 Canales de conversión Análogo-Digital. 

- Modo de suspensión para optimizar el consumo de energía. 

- Más de 8 gestores de reloj digital. 

- LCD de 16 caracteres, 2 líneas.  
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- Software completo proporcionado por Xilinx para el desarrollo de 

aplicaciones. 

- Núcleos de procesamiento MicroBlaze® y PicoBlaze® embebidos. 

 

2.1.7 NAZA M-LITE 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 

El NAZA M-LITE es un excelente sistema autopiloto, el cual ofrece un 

eficiente comportamiento de vuelo para multirotores que alcanzan bajas alturas.  

 

El sistema provee de auto nivelado y una excelente estabilización de altura, 

permitiendo orientarlo hacia aplicaciones profesionales o entretenimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Además, garantiza la seguridad del operador en el proceso de calibración 

gracias a características como deshabilitación de motores mientras se mantiene 

la conexión a la PC, detección de aceleración mínima antes de iniciar el tele 

comando y protección de descarga máxima de las baterías. [25] 

 

B. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

- Diseño todo en uno: Integra dentro de la misma caja, amortiguación de aire, 

CPU, giros, acelerómetro y barómetro. 

- Nuevo algoritmo avanzado de actitud y estabilización. 

- BEC (Battery Eliminator Circuit) y LED (Light Emitting Diode) todo en uno. 

- Protección de batería baja: Mediante LED alta luminosidad y aterrizaje 

automático. 

- D-BUS: Soporta receptores con salida D-Bus/S-Bus. 

- PPM (Pulse Position Modulation): Soporta receptores con salida PPM. 

- Estabilización cámara 2 ejes: El sistema de estabilización NAZA es 

compatible con la mayoría de Gimbal (articulación empleada en mecánica 
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para  transmitir un movimiento de rotación en distintas direcciones) del 

mercado, ofreciendo una estabilización perfecta. 

- Firmware y software específico Naza Lite 

- IOC (Intelligent Orientation Control) 

- Aviso batería baja. 

 

C. CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO 

 

 ALGORITMO DE ESTABILIDAD AVANZADO 

 

El algoritmo avanzado de estabilización de actitud hereda la estabilidad de 

los productos de su empresa creadora DJI; además, proporciona una excelente 

maniobrabilidad. Provee a los operadores del multirotor una experiencia de 

vuelo excelente. 

 

 MÓDULO GPS (Global Positioning System) 

 

El módulo GPS plug and play mejora la posición del multirotor, ya que 

cuenta con retención de posición, retorno al lugar de despegue y funciones de 

control de orientación inteligente. El modulo GPS permite bloquear la posición y 

altitud con exactitud, incluso en condiciones de viento. 

 

 MODO DE FALLA (FAIL SAFE) 

 

Si el transmisor utilizado tiene el modo de falla, entonces se puede activar el 

modo de falla a través del puerto - U. El controlador de vuelo Naza ha 

incorporado una función de modo de falla automático, permitiendo a las salidas 

de todos los comandos de control ubicarse en  la posición central cuando 

se pierde la comunicación entre el controlador y el transmisor, salvaguardando 

la integridad del multirotor hasta reconectar la comunicación con el radio 

control.  
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 PROTECCIÓN DE BATERÍA DESCARGADA 

 

Con el fin de evitar que el multirotor se estrelle o sea el causante de otras 

consecuencias perjudiciales producidas por la baja tensión de la batería, los 

creadores del NAZA M-LITE han diseñado dos niveles de protección de 

bajo voltaje. Ambos niveles de protección tienen una advertencia de manera 

predeterminada. En el primer nivel la luz roja  titila, en el segundo nivel la  luz 

roja se mantiene encendida y el multi-rotor descenderá y aterrizará.  

 

 ARMADO Y DESARMADO LÓGICO DE LOS MOTORES 

 

Antes de realizar el despegue, es necesario activar los motores mediante 

una combinación de comandos de control conocidas como combinaciones de 

armado o desarmado lógico, las cuales se muestran en la figura 2.5. El hecho 

de ejecutar una de estas combinaciones obliga a que el valor de aceleración 

antes del despegue sea igual a cero, salvo en casos de emergencia no es 

aconsejable ejecutar esta secuencia durante el vuelo. 

 

 

Figura 2.5: Diversas secuencias de armado y desarmado lógico de motores. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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 REQUERIMIENTOS LÓGICOS 

 

2.2.1 SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN DE FPGA 

 

Para el  desarrollo de proyectos sobre FPGA  es imprescindible el uso de un 

soporte de  software mediante el  cual se consigue el diseño, simulación, 

síntesis e implementación del sistema. Las librerías de comunicación y control 

se desarrollaron mediante lenguaje de descripción de hardware gracias al 

software de la empresa XILINX denominado Integrated  Software Enviroment 

(ISE), el cual es un conjunto integrado de herramientas para el diseño digital 

sobre FPGA o CPLD. [26] 

La versión del software utilizado es la ISE 14.7, el cual brinda soporte para 

las arquitecturas mostradas en la tabla 2.2 y es compatible con los sistemas 

operativos  mencionados a continuación: 

 

De Microsoft Windows: 

 

- Windows XP Professional (32-bit and 64-bit). 

- Windows Vista (32-bit and 64-bit). 

- Windows 7 Professional (32-bit and 64-bit). 

- Windows Server 2008 (64-bit). 

 

De Linux: 

 

- Red Hat Enterprise Workstation 5 (32-bit and 64-bit). 

- Red Hat Enterprise Workstation 6 (32-bit and 64-bit). 

- SUSE Linux Enterprise 11 (32-bit and 64-bit) 

 
Tabla 2.2: Arquitecturas Soportadas por ISE 14.7. 

Fuente: http://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/HW-SPAR3AN-SK-UNI-

G.htm. 
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ISE BebPACK Tool ISE Design Suite 

(All Other Editions) 

Zynq ® 

Device 

Zynq-7000 Device  

XC7Z010, XC7Z020, XC7Z030 

Zynq-700 Device 

All 

 
 
 
 
Virtex®  
FPGA 

Virtex-4 FPGA 
LX: XC4VLX15, XC4VLX25 
SX: XC4VSX25 
FX: XC4VFX12 
 
Virtex-5 FPGA 
LX: XC5VLX30, XC5VLX50 
LXT: XC5VLX20T - XC5VLX50T 
SXT: None 
FXT: XC5VFX30T 
 
Virtex-6 FPGA 
LXT: XC6VLX75T 
 
Virtex-7 FPGA 
None 

Virtex-4 FPGA 
All 
 
 
 
Virtex-5 FPGA 
All 
 
 
 
 
Virtex-6 FPGA 
All 
 
Virtex-7 FPGA 
All non-SSIT devices 
 

Kintex™  
FPGA 

Kintex FPGA 
XC7K70T, XC7K160T 

Kintex-7 FPGA 
All 
 

Artix™  
FPGA 

Artix-7 FPGA 
XC7A100T, XC7A200T 

Artix-7 FPGA 
All 
 

 
 
 
 
Spartan® 
FPGA 

Spartan-3 FPGA 
XC3S50 – XC3S1500(L) 
 
Spartan-3A/-3AN/-3E FPGA 
All 
 
 
Spartan-3A DSP FPGA 
XC3SD1800A 
 
 
Spartan-6 FPGA 
XC6SLX4 – XC6SLX75T 

Spartan-3 FPGA 
All 
 
Spartan-3A/-3AN/-3E 
FPGA 
All 
 
Spartan-3A DSP 
FPGA 
All 
 
Spartan-6 FPGA 
All 

CoolRunner™ 
XPLA3, 
CoolRunner II 

All All 
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A. INSTALACIÓN 

 

El proceso de  instalación del software es relativamente sencillo; sin 

embargo,  la selección de características que serán instaladas, es un factor que 

debe ser tomado en cuenta.  

 

a) Una vez que se ha obtenido el archivo de instalación se procede a ejecutar 

el archivo setup contenido en la carpeta. Es recomendable que antes de 

ejecutar el archivo setup se desactive temporalmente la protección del 

software antivirus, esto reducirá notablemente el tiempo de instalación. Una 

vez que se ejecuta este archivo se despliega la ventana de la figura 2.6. 

b) A continuación es necesario aceptar los acuerdos de licencia del software, 

para ello marcar los casilleros correspondientes que se encuentran en la 

sección izquierda de la ventana, ver figura 2.7. 

 

 

Figura 2.6: Arranque de instalación de ISE 14.7. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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Figura 2.7: Términos y condiciones de licencia ISE 14.7. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

c) La segunda parte de los acuerdos de licencia se muestra en la figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8: Segunda parte de términos y condiciones de licencia ISE 14.7. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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d) Ahora se debe seleccionar los productos a instalar. Ver la figura 2.9, en este 

paso se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 ISE WebPack contiene las herramientas más importantes para el diseño de 

CPLDs y FPGAs pequeños y medianos. Incluye: Herramientas ISE Design 

(w / soporte de dispositivo reducido), PlanAhead, Conectividad DSP IP. 

ChipScope Pro y el kit de desarrollo embebido. 

 

 ISE Design Suite Logic Edition contiene todo lo necesario para hacer un 

diseño completo de lógica para un dispositivo de cualquier tamaño. Incluye 

herramientas ISE Design (todos los dispositivos compatibles), PlanAhead, 

ChipScope Pro, el Kit de desarrollo integrado (EDK),  DSP IP. 

 

 ISE Design Suite Embedded Edition contiene todo lo necesario para 

hacer un diseño completo incorporado. Incluye ISE Design Suite Logic 

Edition, y Kit de desarrollo integrado (EDK). EDK incluye Xilinx Platform 

Studio (XPS), Kit de desarrollo de software (SDK) e IP incorporado. 

 

 ISE Design Suite DSP Edition contiene todo lo necesario para hacer un 

diseño completo DSP. Incluye ISE Design Suite y Logic Edición System 

Generator para DSP. 

 

 ISE Design Suite System Edition contiene todo lo necesario para hacer un 

diseño completo del sistema. Incluye ISE Design Suite Logic Edition, el Kit 

de desarrollo integrado (EDK) y System Generator para DSP. 

 

 LAb Tools – Stand Alone Installation contiene sólo las herramientas de 

laboratorio de Xilinx. Está destinado para su uso en entornos de laboratorio 

que no se requiera el completo conjunto de herramientas de Xilinx ISE 

Design Suite.  
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Figura 2.9: Selección de productos para instalar. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

e) La siguiente ventana permite seleccionar la instalación de complementos 

requeridos (controlador de cables) o software adicional necesario 

(winPcap), ver figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10: Recursos y software adicional. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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f) Posteriormente se debe seleccionar el directorio de instalación. Es 

conveniente que la ruta no contenga subdirectorios anteriores como se 

puede observar en la figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11: Selección de directorio de instalación. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

g) A continuación se debe registrar el producto mediante la introducción de 

una licencia, para ello se ejecuta ISE, clic en la pestaña ayuda y seleccionar 

la opción obtener una clave de licencia, ver figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12: Obtención de una clave de licencia. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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h) Una vez seleccionada esta opción se despliega una ventana como la que 

se muestra en la figura 2.13. Al presionar el botón “siguiente”, se abrirá una 

ventana del navegador de internet en la cual se debe seguir los pasos que 

ahí se indican para la obtención de la licencia.   

 

 

Figura 2.13: Selección del tipo de Licencia. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

i) Una vez obtenida la licencia, hay que seleccionar la pestaña Gestionar 

Licencias e ingresar la ruta donde se encuentra el archivo XILINX.lic, ver 

figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14: Ingreso del directorio de licencia. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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B. EJEMPLO BÁSICO 

 

A continuación se desarrolla un ejemplo básico como una introducción a la 

programación en ISE 14.7, para este caso se toma como ejemplo la 

implementación de una compuerta AND de tres entradas. 

 

Todo proyecto realizado en lenguaje VHDL consta de dos partes 

fundamentales que son: 

 

- La entidad 

- La arquitectura  

 

La entidad es la descripción física del sistema, es decir el número y el 

nombre  de entradas y salidas que lo componen. Para el ejemplo, la entidad de 

una compuerta AND está compuesta por  tres entradas (A, B, C) y una sola 

salida (X) identificadas en la figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15: Compuerta And de 3 entradas (Entidad). 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

La arquitectura del sistema es la descripción su comportamiento, explica el 

estado de las salidas en función de la combinación de sus entradas [9]. En el 

caso de la compuerta AND la arquitectura corresponde a su tabla de verdad. 

Tabla 2.3. 
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Tabla 2.3: Tabla de Verdad Compuerta AND. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

A B C X 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 1 

 

A continuación  se describe el procedimiento para la implementación de un 

sistema que represente el comportamiento de una compuerta AND de tres 

entradas sobre una tarjeta FPGA Spartan 3AN. 

 

a) Para iniciar con el desarrollo se ejecuta ISE, a continuación seleccionar 

File>> New Project, ver figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16: Generación de un nuevo Proyecto. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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b) A continuación se desplegará la ventana que se muestra en la figura 2.17 

en la que se debe asignar el nombre del proyecto y el directorio de 

almacenamiento del mismo. 

 

 

Figura 2.17: Directorio y Nombre del Proyecto. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

c) En la siguiente ventana, ver figura 2.18, se debe seleccionar las 

características de la tarjeta sobre la cual se va a desarrollar el proyecto. 

 

 

Figura 2.18: Selección de Características de la tarjeta. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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d) A partir de los valores seleccionados, a continuación se muestra una 

ventana en la cual se indica un resumen de lo que se ha realizado hasta el 

momento, ver figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19: Resumen de Parámetros Seleccionados. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

e) A continuación se mostrará la ventana principal de ISE. En dicha ventana 

se debe añadir una fuente VHDL en la que se detallará tanto la entidad 

como la arquitectura del sistema. Para esto en el panel de diseño dar clic 

secundario sobre la tarjeta que aparece en la sección izquierda superior y 

seleccionar “New Source”, ver figura 2.20. 

 

 

Figura 2.20: Adición de un paquete al Proyecto. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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f) Enseguida se mostrará una ventana donde se debe seleccionar el tipo de 

fuente  que se desea añadir al proyecto y asignarle un nombre, ver figura 

2.21. 

 

 

Figura 2.21: Selección del tipo de paquete. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

g) Luego de presionar el botón “next”, se muestra la ventana correspondiente 

a la entidad del proyecto, ver figura 2.22, aquí se detallan las entradas y 

salidas del proyecto.  

               

 

Figura 2.22: Asignación de Entradas y Salidas. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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h) A continuación se indica un resumen de las acciones realizadas sobre la 

fuente añadida al proyecto, ver figura 2.23.  

 

 

Figura 2.23: Resumen del Paquete Añadida a la Fuente. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

i) Finalmente aparece una ventana principal de ISE, ver figura 2.24 donde 

consta la entidad del proyecto y la inicialización de la arquitectura. 

 

 

Figura 2.24: Ventana Principal de ISE Para el Desarrollo del Proyecto. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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j) En este paso es necesario describir el comportamiento del sistema, se 

agrega un proceso dentro de la arquitectura  en la que se detallará el 

estado de las salidas en función de las posibles combinaciones de las 

entradas. Como se observa en la figura 2.25 la salida es el resultado de una 

operación AND de sus tres entradas. 

 

 

Figura 2.25: Edición de la Arquitectura del Proyecto. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 
k) Una vez culminada la edición de la arquitectura, se realiza la sintetización  

para verificar la estructura, sintaxis y uso de librerías. Una vez culminado el 

proceso en el panel de diseño aparecerá un círculo verde junto a 

“Shyntesize”, ver figura 2.26. Cabe aclarar que el proceso de sintetización 

no garantiza que la tarjeta seleccionada sea la correcta. 
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Figura 2.26: Proceso de Sintetización. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

l) El siguiente paso es asignar los puertos físicos de la tarjeta a las entradas y 

salidas del sistema que constan en la entidad, para esto se debe 

seleccionar dentro del panel de diseño User-Constraints, 

FloorPlanAhead/IO/Logic”, y se abre una interfaz como la que se muestra 

en la figura 2.27, en cuya parte inferior se encuentran las entradas y 

salidas, en la columna “Site” se despliegan los puertos disponibles en la 

tarjeta para cada una de las interfaces. Posteriormente cerrar la ventana, 

guardar los cambios realizados y en el proyecto se añade un archivo de 

extensión UCF. 
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Figura 2.27: Asignación de Puertos Físicos a las Interfaces del Sistema. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

m) Para verificar el correcto funcionamiento es necesario grabar la memoria del 

FPGA y realizar las pruebas correspondientes. Dentro del panel de diseño 

ahora seleccionar “Manage Configuration Project”, ver figura 2.28. El 

proceso de grabado descrito  a continuación se lo realiza en la memoria 

RAM; es decir, este programa se borra una vez que se reinicie la tarjeta o 

que se retire la alimentación de la misma. Para que el grabado sea 

permanente se lo debe realizar en la memoria FLASH PROM del FPGA, 

este procedimiento se describe en el punto 3.3.2. 

 



75 
 

 

Figura 2.28: Inicio del proceso de programación de la tarjeta FPGA. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

n) Inmediatamente se despliega una ventana como se muestra en la figura 

2.29. En la sección central presionar clic secundario y seleccionar “Initialize 

Chain”. 

 

 

Figura 2.29: Inicialización del canal de comunicación con la tarjeta. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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o) Si la conexión es exitosa se mostrará una ventana similar a la figura 2.30 

conjuntamente con un mensaje que pregunta si se desea ingresar el archivo 

de configuración, se debe indicar la ruta para el bloque correspondiente al 

FPGA, ver figura 2.30, mientras que para el siguiente será asignado como 

Bypass, ver figura 2.31. 

 

 

Figura 2.30: Establecimiento de comunicación entre el software y la tarjeta. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 

Figura 2.31: Asignación como Bypass para el segundo bloque. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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p) Finalmente se debe programar el FPGA,  seleccionar en el bloque “Impact 

Processes” la opción “Program FPGA only”. Si el proceso se finaliza 

correctamente se mostrará un mensaje como el de la figura 2.32. A 

continuación se debe realizar las pruebas correspondientes para verificar el 

funcionamiento del sistema diseñado. 

 

 

Figura 2.32: Finalización del Proceso de Grabado En la Memoria RAM. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

2.2.2 COMUNICACIÓN TTL - RS-232 

 

La recepción de comandos para controlar el cuadricóptero está basada en 

la comunicación serial, estandarizada como RS-232. La programación del 

estándar RS-232 es una entidad utilizada por el programa principal. Los 

párrafos siguientes determinan las consideraciones generales tomadas en 

cuenta antes del diseño de librerías para lograr la comunicación serial en el 

FPGA; además, se presentan los diagramas lógicos de programación para 

desarrollar las librerías de comunicación en lenguaje VHDL. [27] 
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 EL ESTÁNDAR RS-232 

 

La comunicación serial consiste en el envío de un bit de información de 

manera secuencial, ésto es, un bit a la vez y a un ritmo acordado entre el 

emisor y el receptor. 

 

La comunicación serial en computadores ha seguido los estándares 

definidos en 1969 por el RS-232 (Recommended Standard 232), el cual 

establece niveles de voltaje, velocidad de transmisión de los datos, distancias 

máximas, etc. Por ejemplo, este protocolo establece un nivel de -12v como un 

uno lógico y un nivel de voltaje de +12v como un cero lógico; por otra parte, los 

microcontroladores emplean por lo general 5v como un uno lógico y 0v como un 

cero lógico. [28] 

 

 MODOS DE TRANSMISIÓN 

 

Existen dos modos básicos para realizar la transmisión de datos, los cuales 

se presentan a continuación: 

 

- Modo asíncrono. 

- Modo síncrono. 

 

Las transmisiones asíncronas son aquellas en que los bits se emiten con la 

ayuda de impulsos suplementarios (bit de inicio y bit de fin) para mantener el 

sincronismo entre los dos extremos. En la comunicación serial asincrónica, la 

velocidad de envío de los datos es acordada a priori entre el emisor y el 

receptor. La conexión entre dispositivos se presenta en la figura 2.33.  

 

En las transmisiones síncronas los caracteres se transmiten 

consecutivamente, no existiendo ni bit de inicio ni bit de parada entre los 

http://en.wikipedia.org/wiki/RS-232
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caracteres, estando dividida la corriente de caracteres en bloques y enviándose 

una secuencia de sincronización al inicio y fin de cada bloque, ver figura 2.34. 

 

 

Figura 2.33: Comunicación asíncrona. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 

Figura 2.34: Comunicación síncrona. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 ANÁLISIS DE LA TRANSMISIÓN ASÍNCRONA 

 

En la transmisión asíncrona, una línea de reloj común no existe y el caracter 

puede ser enviado en cualquier momento. Esto conlleva a que cada dispositivo 

tenga un reloj propio y que la velocidad de comunicación entre ambos sea 

definida como la misma. 

 

La frecuencia del reloj integrado en el dispositivo receptor muestrea la línea 

de comunicación con una velocidad mucho mayor a la cadencia con la que 

llegan los datos. Por ejemplo, si los datos están llegando a una cadencia de 

2400 bps, el reloj examinará la línea unas 19200 veces por segundo; es decir, 

ocho veces la cadencia binaria. La gran rapidez con que el reloj muestrea la 

línea, permite al dispositivo receptor detectar una transmisión de 1 a 0 o 
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viceversa muy rápidamente, manteniendo de esta manera la sincronización 

entre los dispositivos emisor y receptor. 

 

En la transmisión asíncrona, el caracter a transmitir es encuadrado con un 

indicador de inicio y fin de carácter. La forma estándar de encuadrar un carácter 

es a través de un bit de inicio y un bit de parada. 

 

Durante el intervalo de tiempo en que no son transferidos caracteres, el 

canal debe permanecer en "1" lógico. Al bit de parada se le asigna también un 

"1" y al bit de inicio se le asigna un "0". Por todo lo anterior, un cambio de nivel 

de "1" a "0" lógico le indicará al receptor que un nuevo carácter será 

transmitido, ver figura 2.35. 

 

 

Figura 2.35: Formato de transmisión serial asíncrona. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

La velocidad de transmisión de datos es expresada en bits por segundo o 

baudios, la cual queda limitada por el ancho de banda, potencia de señal y ruido 

en el conductor de señal. 

 

En la transmisión asíncrona, por cada caracter se envía al menos 1 bit de 

inicio y 1 bit de parada, así como opcionalmente 1 bit de paridad. Esta es la 

razón de que los baudios no se correspondan con el número de bits de datos 

que son transmitidos. 

 

Para el entendimiento adecuado del modo de funcionamiento de la 

comunicación serial, se dictan reglas basadas en el Estándar Recomendado 
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232 (RS-232). A continuación se enlistan las reglas que debe seguir dicho 

estándar: 

 

a) Cuando no se envían datos por la línea, ésta se mantiene en 1 lógico. 

b) Cuando se desea transmitir un carácter, se envía primero un bit de inicio 

que pone la línea en estado bajo (0) durante el tiempo de un bit. 

c) A continuación se envían todos los bits del mensaje a transmitir con los 

intervalos que marca el reloj de transmisión. Por convenio se transmiten 

entre 5 y 8 bits. 

d) Se envía primero el bit menos significativo, siendo el más significativo el 

último en enviarse. 

e) A continuación del último bit del mensaje se envía el bit (o los bits) de fin,  

poniendo a la línea en 1 durante el tiempo mínimo de un bit. Estos bits 

pueden ser un bit de paridad para detectar errores y el bit o bits de stop, 

que indican el fin de la transmisión de un carácter. 

 

Los datos codificados por esta regla, pueden ser recibidos siguiendo los pasos 

siguientes: 

 

a) Esperar la transición 1 a 0 en la señal recibida. 

b) Activar el reloj con una frecuencia igual a la del transmisor. 

c) Muestrear la señal recibida al ritmo de ese reloj para formar el mensaje. 

d) Leer un bit más de la línea y comprobar si es 1 para confirmar que no ha 

habido error en la sincronización (en el caso de utilizar en bit de paridad). 

 

 SOFTWARE DE COMUNICACIÓN SERIAL 

 

La comunicación de datos digitales del sistema se consigue gracias a una 

interfaz serial RS-232, por tal razón es necesario contar con un software que 

permita la depuración de  tramas de transmisión hacia el FPGA. Para esto se 

utiliza RealTerm, que es un software de comunicación serial diseñado para la 

captura, control y depuración de datos binarios, altamente funcional, mediante 



82 
 

el cual se realiza un monitoreo de la interfaz serial diseñada en el FPGA para 

descartar errores en la comunicación en caso de un  funcionamiento anormal 

del sistema. En la figura 2.36 se muestra una trama transmitida al FPGA antes 

de iniciar el despegue, la cual corresponde a una ruta de tres puntos 

seleccionados que describen un triángulo.  

 

Mediante RealTerm  se puede recibir,  generar y enviar tramas de datos con 

diferente configuración de los  parámetros que involucra el protocolo RS-232. 

Además,  es posible  seleccionar el formato de muestreo de datos, permitiendo 

un amplio análisis del comportamiento de la interfaz de comunicación. [29] 

 

 

Figura 2.36: Trama Correspondiente a una Ruta. 

 Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

2.2.3 PROGRAMADOR XBEE 

 

La tecnología ZigBee fue desarrollada por ZigBee Alliance, como un 

estándar de comunicaciones inalámbricas enfocado en aplicaciones con bajas 

tasas de transmisión y reducido consumo de energía. Actualmente se rige al 

estándar IEEE 802.15.4. Su modo de conexión puede ser punto a punto o 
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multipunto. Opera en la banda ISM de 2.4Ghz para conexiones inalámbricas, 

resultando apropiado para la comunicación remota con sistemas de control 

embebidos de baja tasa de transferencia de información. [30] 

 

A. PROGRAMADOR X-CTU 

 

X-CTU es un software desarrollado por DIGI International, mediante el cual 

se realiza la configuración de módulos Xbee. X-CTU posee una interfaz de 

usuario intuitiva y de simple acceso a los parámetros  de configuración. La 

figura 2.37 muestra una parte de la interfaz de X-CTU. 

 

 

Figura 2.37: Interfaz X-CTU. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

2.2.4 PWM (PULSE WIDTH MODULATION) 

 

PWM o PPM son dos acrónimos comunes en la industria del radio control. 

PWM representa la modulación de ancho de pulso, mientras que PPM 

representa la modulación de posición de pulso. Algunos de los dispositivos que 

usan PWM para control son los Controladores Electrónicos de Velocidad (ESC) 
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y servomotores. PWM es la técnica usada para transmitir datos en forma de 

ancho de pulso variable. En una señal PWM/PPM, un voltaje aplicado indica un 

1 lógico (on) y cuando no, un 0 lógico (off). Sin embargo, en el caso de la 

electrónica de Radio Control (RC), la información de 1 o 0 lógico no es 

suficiente, siendo necesario conocer el ancho de pulso de la señal entrante. [31] 

La forma en la que se comporta un servomotor, por ejemplo, depende del 

ancho de pulso que tiene la señal de control. En el caso del radio control, el 

tiempo en 1 lógico suele ser de entre 1 y 2 milisegundos. Un servomotor o un 

ESC inician un conteo cuando se detecta el pulso en alto y detienen el conteo 

cuando el pulso cambia a un estado de 0 lógico. El tiempo que el pulso está en 

alto determina la posición de servomotor. Por ejemplo, el pulso en alto con una 

duración de 1 ms posiciona al servomotor completamente a la izquierda, 

mientras que la duración en 1 lógico de 2 ms posiciona al servomotor en la 

extrema derecha. 

 

En general, el PWM para radio control tiene un periodo total de 20 ms. Todo 

el pulso se denomina una trama. La trama de información completa incluirá 

tanto el tiempo de pulso en alto (1 - 2 ms) como el tiempo de pulso en bajo. La 

figura 2.38 presenta las señales de 1 ms y 2 ms que se puede tener en el radio 

control. 

 

 

Figura 2.38: a) Señal PWM de 1 ms de ancho de pulso en alto, b) Señal PWM 

de 2 ms de ancho de pulso en alto. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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3. CAPÍTULO 3 

 

IMPLEMENTACIÓN CON FPGA 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

En el presente capítulo se analizan las características físicas que limitan el 

uso del cuadricóptero. Además, se presenta el esquema de conexiones 

eléctricas del UAV, incluyendo un proceso de acoplamiento entre el FPGA y el 

estabilizador de vuelo. 

 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL UAV 

 

La implementación del sistema  de navegación autónoma implica la adición 

de peso a la estructura, debido a esto, parámetros como la altura y el tiempo 

máximo de vuelo se reducen y a la vez implica un mayor consumo de corriente, 

por lo que es importante tener en cuenta las características físicas del UAV 

detalladas en la tabla 3.1, para evitar sobrecalentamiento de los motores y 

reducir la vida útil de la batería. 

 

El diseño final del prototipo, ver figura 3.1, consta de: 

 

- 1 Estructura modular de vuelo ARF450. 

- 4 Motores A2212/13T. 

- 4 Hélices. 

- 4 Protectores de hélices. 

- 1 Tren de Aterrizaje. 

- 1 Batería Lipo 4s. 

- 1 Sistema estabilizador de vuelo Naza M-Lite. 

- 1 FPGA Spartan 3AN. 

- 1 Tarjeta de acoplamiento.  
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- 1 Controlador electrónico de velocidad (4 salidas). 

- 1 Módulo de comunicación X-Bee. 

 

Tabla 3.1: Características físicas del UAV 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

PARÁMETRO DIMENSIÓN 

Dimensión 72.5 cm x 72.5 cm. 

Distancia entre motores 46 cm. 

Peso Total  1,702 Kg. 

Capacidad de Carga Útil 200 g. 

Tiempo máximo de vuelo 23 min. 

Altura máxima de vuelo 75 m. 

Tiempo de carga de batería 60 min. 

Alcance de mando remoto 150 m. (En línea de vista) 

Variación de la altura de vuelo  ±1m. 

 

 

 

Figura 3.1: Prototipo de Vuelo. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA 

 

 Debido a la diferencia de niveles de voltaje de operación entre la tarjeta de 

estabilización de vuelo y el FPGA sobre el cual se desarrolló el sistema de 

navegación autónoma, es necesario la inclusión de una etapa de acoplamiento 

la cual consta de siete opto transistores de conexión similar y  una interfaz para 

la comunicación con el módulo X-bee de configuración distinta, como se 

muestra en la figura 3.2. Las entradas I1-I5 son utilizadas en el circuito de 

control mientras que I6, I7 e I8 están disponibles para la incorporación de 

nuevos dispositivos o elementos al sistema de control.  

 

 

Figura 3.2: Diagrama Electrónico de la Tarjeta de Acoplamiento. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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La alimentación, tanto para la etapa de control como para la etapa de 

potencia, lo suministra una batería  LIPO 4S. El ruido generado por los motores 

sobre la señal de alimentación es atenuado por el componente BEC/LED, el 

cual realiza un  filtrado  para evitar que el ruido  interfiera en el funcionamiento 

de la etapa de control. En la figura 3.3 se muestra el diagrama de conexión 

eléctrica del sistema de control. 

 

Figura 3.3: Diagrama de Conexión del Sistema de Control. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 SOFTWARE PARA LA SIMULACIÓN 

 

Previo a las pruebas prácticas, el proyecto requiere de software para 

determinar el comportamiento simulado del Naza M-Lite frente a la ejecución de 

una ruta de navegación autónoma. El siguiente apartado detalla su interfaz y 

funcionamiento. 
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3.2.1 DJI NAZA-M LITE ASSISTANT 

 

NAZA-M Lite Assistant es el software utilizado para conocer y calibrar los 

parámetros de la tarjeta estabilizadora de vuelo, así como para tener una 

perspectiva sobre el comportamiento que tendrá el cuadricóptero frente a 

cambios en el radio control. La figura 3.4 presenta la interfaz principal del 

programa NAZA-M LITE. 

 

 

Figura 3.4: Interfaz Principal de Software NAZA-M LITE. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

Para utilizar esta herramienta, el usuario debe dirigirse a la página de 

descarga oficial de DJI. [32] Una vez descargado e instalado el programa, al 

conectar el BEC con el ordenador vía cable USB y encenderlo, el sistema 

operativo instala los drivers correspondientes. En la figura 3.5 se muestra la 

pantalla principal de configuración de la tarjeta estabilizadora de vuelo. 
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Figura 3.5: Configuración del cuadricóptero. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

La subventana 1 permite configurar la posición aproximada del sensor 

GPS/Compass con respecto al centro de gravedad del UAV. En la subventana 2 

se muestra la configuración de las ganancias de cada uno de los ejes de 

rotación. La subventana 3 presenta los valores receptados por la señal de radio 

control. Las subventanas 4 y 5 muestran el tipo de cuadricóptero configurado y 

el tipo de receptor, respectivamente. Finalmente, la subventana 6 presenta las 

características de la batería, su estado de carga y los valores establecidos para 

alertar casos de descarga máxima. [33] 

 

La variación de los valores de la subventana 2 altera el comportamiento en 

la estabilidad de vuelo del cuadricóptero, mientras que en la subventana 3 se 

presenta la variación de los comandos que controlan la maniobrabilidad del 

vehículo. Estas dos ventanas se utilizan para interpretar la reacción del UAV 

frente a cambios en el radio control o la navegación autónoma, además de 

permitir la simulación de las reacciones mostradas por el NAZA M-LITE en un 

cambio generado por el FPGA, previo a las pruebas prácticas. 
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 SOFTWARE PARA LA PROGRAMACIÓN 

 

Xilinx provee software para sintetizar la programación en lenguaje VHDL. 

ISE Design Suite 14.7 es la interfaz usada en este proyecto para programar las 

tareas de recepción de datos a través de comunicación serial, imprimir señales 

de PWM para el control del cuadricóptero, almacenar rutas para ejecutar la 

navegación autónoma y brindar características de seguridad al UAV en caso de 

perturbaciones que alteren la ejecución de la navegación deseada. 

 

En los párrafos siguientes se mencionan las características del software 

utilizado y los pasos para almacenar el programa diseñado en la memoria 

FLASH PROM del FPGA. 

 

3.3.1 ISE DESIGN SUITE 14.7 

 

Xilinx ISE proporciona herramientas para poder diseñar, simular e 

implementar diferentes tareas mediante Circuitos Programables (FPGA’s). 

 

ISE Design Suite permite un mejor aprovechamiento y optimización de 

recursos con una mayor productividad del diseño. Con el apoyo de los 

productos Xilinx Virtex ® -6, Spartan -6 y otras familias de FPGA, el ISE 

continúa su evolución como una única suite de diseño específica de gran 

dominio en la industria. El diseño interoperable, el procesamiento digital de 

señales (DSP), incrustado de procesamiento y el diseño a nivel de sistema son 

algunos de los factores que ratifican su uso frente a otras herramientas de 

programación. Además, Xilinx incorpora infraestructura de software mejorado y 

metodología para optimizar los tiempos de ejecución, agiliza la integración de 

sistemas, y amplía la interoperabilidad IP a través de su más reciente 

generación de familias de dispositivos y plataformas de diseño dirigido. [34] 
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3.3.2 PROGRAMACIÓN DE LA FLASH PROM EN LA SPARTAN 3-AN 

 

La memoria FLASH PROM integrada en la Spartan 3-AN tiene la capacidad 

de almacenar programas de hasta 4 MB. A continuación se indican los pasos 

para el almacenamiento de un programa en dicha memoria; además, la 

configuración física requerida. 

 

a) La tarjeta de entrenamiento Spartan 3-AN incluye modos de configuración 

para seleccionar el programa a ejecutar, el cual dependerá de la memoria 

seleccionada. La figura 3.6 indica la conexión necesaria para ejecutar el 

programa almacenado en la FLASH PROM. Adicionalmente, se debe 

colocar los jumpers como indica la figura 3.7 en el bloque de selección de 

memorias Flash. 

 

 

Figura 3.6: Selección de la memoria FLASH PROM para la ejecución principal. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 

 

Figura 3.7: Selección de la plataforma de configuración de memorias flash. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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b) Una vez sintetizado el programa en lenguaje VHDL, ejecutar la opción de 

generación de archivos FLASH PROM/ACE como se muestra en la figura 

3.8. 

 

 

Figura 3.8: Selección para generar un archivo FLASH PROM/ACE. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

c) Seleccionar la opción “Create FLASH PROM File”, Xilinx Flash/FLASH 

PROM e introducir la FLASH PROM en el bloque de selección para elegir el 

tamaño de la memoria como se muestra en la figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9: Selección de memoria Xilinx Flash/FLASH PROM. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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d) La memoria FLASH PROM integrada en la SPARTAN 3-AN tiene la 

capacidad de 4MB, por tanto, añadir como dispositivo de almacenamiento la 

memoria xcf04s, colocar un nombre distintivo y la ubicación donde se 

genere el archivo con extensión MCS. La configuración antes detallada se 

muestra en la figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10: Selección de la memoria FLASH PROM de 4MB y ubicación del 

archivo MCS. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

e) El programa inicialmente generado con extensión *.bit es convertido a 

extensión *.mcs previo a programar la memoria FLASH PROM. La figura 

3.11 indica su selección después de ejecutar un clic sobre la opción de OK. 

 

 

Figura 3.11: Selección del programa *.bit a convertir. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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f) Luego de finalizar la ubicación del archivo a grabar en la FLASH PROM, 

generar el archivo MCS (clic sobre la opción Generate File) como se indica 

en la figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12: Programa con extensión *.mcs generado. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

g) Conectar el FPGA al ordenador y escanearla hasta lograr su identificación. 

Seleccionar el archivo *.bit de manera común para el FPGA y 

posteriormente seleccionar el archivo *.mcs para la posterior programación 

de la memoria FLASH PROM. La figura 3.13 presenta la selección del 

archivo a programar. 

 

 

Figura 3.13: Selección del archivo *.mcs. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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h) Al terminar la selección de archivos, ejecutar clic derecho sobre la memoria 

FLASH PROM (xcf04s) y seleccionar la opción de programación como se 

indica en la figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14: Opción de programación de la FLASH PROM. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

i) La opción “Program” incluye una serie de pasos antes del inicio de la 

programación de la FLASH PROM. Por defecto, la selección aceptar en las 

ventanas presentadas concluyen con la programación correcta de la 

memoria, ver figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15: Programación satisfactoria de la FLASH PROM. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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 PRUEBAS CON LOS PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA 

 

La tarjeta de entrenamiento Spartan 3-AN requiere de tensiones menores a 

5 voltios para su funcionamiento. Debido a esto, tanto entradas como salidas 

trabajan a una tensión límite de 3.3 V. La tarjeta incluye, entre otros 

componentes electrónicos, interruptores y leds para probar su funcionamiento y 

comprobar la efectividad de la aplicación sintetizada.  

 

3.4.1 APLICACIÓN PARA LA PRUEBA DE PUERTOS DE 

ENTRADA/SALIDA 

 

Con el objetivo de probar las entradas y salidas de la tarjeta se implementa 

una aplicación que consiste en crear dos relojes simétricos de 1 y 2 segundos, 

los cuales activan dos leds (salidas) y operan independientemente el uno del 

otro.  

 

La activación o desactivación de estos relojes están a cargo de dos 

interruptores. La figura 3.16 muestra el esquema de la aplicación a 

implementar. 

 

 

Figura 3.16: Esquema de aplicación para la prueba de puertos. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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La etiqueta de puertos de entrada y salida se presenta en el bloque inicial 

del programa, ver figura 3.17.  

 

 

Figura 3.17: Etiqueta de entradas y salidas en VHDL. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

El primer proceso tiene entradas sensitivas del oscilador de 50 MHz (clk) y 

el interruptor (SW1). Inicialmente, el programa compara el estado lógico del 

interruptor con ‘1’ lógico y si el resultado es afirmativo, utiliza el flanco positivo 

del oscilador para acumular la variable “i” a la velocidad de 2x10-8 segundos. El 

valor entero de 50000000, obtenido de (3.1), comparado con “i” en la instrucción 

condicional siguiente, mantiene el estado lógico del LED1 en alto por un 

segundo, hasta que la instrucción de comparación rompe el bucle, obligándolo a 

colocarse en 0 lógico por el mismo periodo. Finalmente, la variable de 

acumulación es comparada con 100000000 (periodo máximo de 2 segundos), lo 

cual reinicia el proceso. La figura 3.18 presenta la programación del primer 

proceso en lenguaje VHDL. 

 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜_𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 2𝑥10−8𝑠   [3.1] 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜_𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 = 50000000 ∗ 2𝑥10−8𝑠 = 𝟏 𝒔  
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El segundo proceso tiene características similares de programación al 

primero, con la diferencia en las comparaciones de tiempo (periodo simétrico de 

2 segundos) y en la entrada sensitiva del interruptor (SW2). La figura 3.19 

presenta la programación del segundo proceso interno de ésta aplicación. 

 

 

Figura 3.18: Proceso para generar el Reloj Simétrico de 1 Segundo. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 

Figura 3.19: Proceso para generar el reloj simétrico de 2 segundos. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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La asignación de pines se basa en la ubicación de los componentes 

electrónicos dentro de la tarjeta de desarrollo. Basados en los valores 

proporcionados por los fabricantes, la configuración de pines de entradas y 

salidas se realiza como se muestra en la figura 3.20. 

 

 

Figura 3.20: Configuración de pines de entrada y salida. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

Los resultados mostrados al ejecutar la aplicación en la tarjeta de desarrollo 

fueron probados en la práctica y son satisfactorios.  

 

 COMPONENTES DESARROLLADOS PARA LA COMUNICACIÓN 

SERIAL RS-232 

 

La programación de la librería de recepción serial en VHDL se estructura en 

dos partes. La primera parte genera relojes de captura de datos, así como 

también la recepción bit a bit de la línea de comunicación.  La segunda parte 
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convierte un vector de bits receptados en valores decimales operables, los 

cuales son almacenados en variables globales. La figura 3.21 presenta la 

interacción entre los dos subcomponentes para adquirir un valor de la trama 

enviada mediante la comunicación inalámbrica.  

 

 

Figura 3.21: Interacción entre subcomponentes de recepción serial. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

El subcomponente reloj_rx_xbee() contiene 3 procesos internos. El primer 

proceso interno detecta un flanco negativo en la línea física de recepción serial. 

Al reconocer dicho flanco, la señal lógica del -detector de inicio de 

comunicación (pulso_rx)- se mantiene en 1 lógico e inicia un proceso de 

temporización. El proceso de temporización depende de la velocidad de 

comunicación, la cual puede ser configurada modificando la variable global 

“factor_div” ubicada al inicio del componente (señal b) en la figura 3.22). El 

temporizador de inicio de comunicación se mantiene en alto por un valor 

adicional de 4 ms, tiempo necesario para asegurar la finalización de la 

recepción. 

 

El segundo proceso inicia al detectar un flanco positivo en la señal de 

“pulso_rx”, generando pulsos con una frecuencia que duplica el tiempo de bit de 

recepción (señal c) en la figura 3.22).   
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Figura 3.22: Señales generadas en el FPGA para la captura de datos seriales. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

El tercer y último proceso del subcomponente reloj_rx_xbee()  captura los 

bits contenidos en la línea de recepción. Éste proceso utiliza la información 

proporcionada por el -detector de inicio de comunicación- y el reloj de 

recepción. Mientras se detecte un estado lógico en alto de la señal “pulso_rx” y 

el reloj de recepción indique un flanco positivo en su señal, se capturan los 

datos almacenándolos en un vector de bits (dato_rx[]). La figura 3.22 presenta 

las señales generadas para la recepción serial en el FPGA. El diagrama lógico 

de programación del subcomponente reloj_rx_xbee() se muestra en la figura 

3.23.  

 

El subcomponente entero_uart_xbee() por su parte, contiene 16 procesos. 

Los primeros 8 procesos están encargados de detectar señales que alteran las 

variables globales de Srudd, Selev, Saile, Sthro, Saux1, H, N y S. Las primeras 

5 variables utilizadas para el control del comportamiento del cuadricóptero, H 

para habilitar la navegación autónoma (1) o el radio control (0), N para 

formatear rutas anteriores almacenadas en la navegación autónoma (1) y 

almacenar nuevas rutas (0) y S para iniciar (1) o detener (0) la navegación 

autónoma. Asumiendo que la trama de recepción proveniente desde algún 

terminal serial es la presentada en la figura 3.24, el subcomponente realiza los 

siguientes pasos: a) identifica el flanco negativo del detector de inicio de 

comunicación, b) invoca una función que traduce el vector de bits receptados en 
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un valor entero operable (detallada en los siguientes párrafos) y c) compara el 

valor traducido con el valor equivalente dado por la tabla ASCII.  

 

 

Figura 3.23: Diagrama lógico de programación del subcomponente 

reloj_rx_xbee. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

xbee  Entrada del receptor de Xbee

acumulador  0

vector  "00000000"

det_bit  '0'

reloj_captura  DETENIDO

   Flanco negativo 
de xbee detectado

Inicio

Alimentación 

FPGA  TRUE
Fin

Si

No

det_bit  '1' 

  Estado lógico 
del temporizador de 

det_bit

reloj_captura  ACTIVADO

    Flanco positivo
 de reloj_captura 

detectado

vector [acumulador]  Estado lógico de xbee

acumulador  acumulador + 1

Si

No

Si

No

0 lógico

1 lógico
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La función que traduce el vector de bits receptados a un valor entero 

operable es nombrada como “UARTbin_int()”. Esta función convierte el vector 

de 8 valores lógicos en un valor entero operable.  

 

 

Figura 3.24: Diagrama lógico de la función UARTbin_int(). 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

La figura 3.25 presenta el diagrama lógico de la programación de este 

subcomponente, donde se identifica el reconocimiento de la letra T para 

modificar el valor de la variable que controla la aceleración del cuadricóptero 

(THROTTLE).  

Inicio

vector[7]  Vector con 8 bits de 

recepción

datoInteger  0

multiplicador  1

acumulador 0

i  0

i < 8

vector[i]== '1'

acumulador  multiplicador

acumulador  0

multiplicador  multiplicador * 2

datoInteger  datoInteger + acumulador

i  i+1

RETORNAR datoInteger

Fin
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Figura 3.25: Diagrama lógico de programación del subcomponente 

entero_uart_xbee(). 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

Inicio

vector[7]  Vector con 8 bits de 

recepción

datoInteger  0

multiplicador  1

acumulador 0

i  0

i < 8

vector[i]== '1'

acumulador  multiplicador

acumulador  0

multiplicador  multiplicador * 2

datoInteger  datoInteger + acumulador

i  i+1

RETORNAR datoInteger

Fin

Si

No

Si

No



106 
 

Debido a que el carácter “T” corresponde a un valor entero de 84 según la 

tabla ASCII, el flujograma decide tomar la decisión como afirmativa y captura 

los 3 caracteres siguientes del conjunto de datos de entrada.  

 

Los 8 procesos siguientes traducen los valores enteros convertidos del 

ASCII a valores operables. Dependiendo de su posición de llegada, los valores 

se multiplican por su correspondiente ponderación multiplicativa como se 

muestra en  la ecuación 3.2; es decir, cuando se receptan los datos, la tabla 

ASCII identifica el carácter “5” con un valor entero de 53, por lo cual aún no es 

directamente utilizable. Al receptar por tanto una cadena de caracteres: [“5”, “0”, 

“0”], sus valores se almacenan en variables globales como: [53, 48, 48], siendo 

necesaria una sustracción para tener el valor adecuado y multiplicado por su 

correspondiente cifra significativa. La figura 3.26 incluye la trama de la cual se 

obtiene el valor receptado de THROTTLE.  

 

𝑆𝑡ℎ𝑟𝑜 = (𝑖𝑛𝑡("2") − 48) ∗ 100 + (𝑖𝑛𝑡("5") − 48) ∗ 10 + (𝑖𝑛𝑡("0") − 48)  [3.2] 

𝑆𝑡ℎ𝑟𝑜 = (50 − 48) ∗ 100 + (53 − 48) ∗ 10 + (48 − 48) 

𝑆𝑡ℎ𝑟𝑜 = (2) ∗ 100 + (5) ∗ 10 + (0) 

𝑆𝑡ℎ𝑟𝑜 = 200 + 50 + 0 

𝑆𝑡ℎ𝑟𝑜 = 250 

 

 

Figura 3.26: Proceso y trama de comunicación serial. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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 PROGRAMACIÓN DEL COMPONENTE GENERADOR DE PWM 

 

El componente principal de PWM posee un único subcomponente que 

genera la variación de ancho de pulso. El porcentaje de variación depende del 

valor entero de entrada en un rango de 0 a 999 (1 a 2 ms respectivamente).  

 

En el caso de la generación de PWM para variar la aceleración (THRO), el 

componente principal posee las siguientes señales de entrada: 

 

a)  El oscilador de 50 MHz (clk). 

b) La variable que controla la aceleración en el caso de la navegación 

autónoma (Nthro). 

c) La variable que controla la aceleración para el radio control (Sthro). 

d) La señal que determina si el control de vuelo está definido por el RC o por 

la navegación autónoma (H).  

 

La única señal de salida es la encargada de la variación del ancho de pulso 

para controlar el comando de THROTTLE en el estabilizador de vuelo, 

identificado en el programa con el nombre de “THRO”. 

 

La lógica de programación del componente principal identifica inicialmente a 

qué tipo de control está sujeto el comportamiento del cuadricóptero. Al recibir 

una trama que contenga el encabezado del caracter “H”, seguido de un carácter 

“1”, el control está comandado por la ruta de navegación cargada. Por el 

contrario, al recibir un carácter de “0” (valor por defecto) el cuadricóptero 

responderá a los comandos enviados por el radio control.  

 

El subcomponente “pwm_thro()” recibe un valor filtrado de su componente 

principal. Genera un reloj con un período en ‘1’ lógico equivalente al valor 

receptado. Los valores que afectan el comportamiento del cuadricóptero (thro, 

rudd, elev, aile y aux1) varían de 0 a 999, por lo tanto mediante la ecuación 3.3 
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se obtiene  un pulso con un periodo de 20 ms y variación de 1 a 2 milisegundos 

en alto. 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 1 𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 = 𝑙𝑖𝑚_𝑏𝑎𝑗𝑜 + 𝑣𝑇𝐻𝑅𝑂 ∗ 50   [3.3] 

 

Donde: 

 

- lim_bajo es el valor calculado que genera un 1 ms como ancho de pulso 

mínimo. El valor se calcula tomando en cuenta que el oscilador de entrada 

es de 50 MHz; por tanto, el valor de espera se toma del cálculo dado por la 

ecuación 3.4. 

 

lim _𝑏𝑎𝑗𝑜 = 1𝑚𝑠 ∗ 50𝑀ℎ𝑧        [3.4] 

lim _𝑏𝑎𝑗𝑜 =
1𝑚𝑠

2 ∗ 10−8𝑠
 

lim _𝑏𝑎𝑗𝑜 = 50000 

 

- vTHRO es un valor entregado por el radio control (H=0) o por la ruta de 

navegación autónoma (H=1), el cual varía de 0 a 999. Al recibir un valor de 

0 en la variable vTHRO, la ecuación arroja un valor entero de 50000, 

mientras que al recibir el valor de 999, el cálculo sugiere un valor de 99950.  

 

Entonces, al incrementar un acumulador a la velocidad de 50 MHz, se 

obtiene la variación de ancho de pulso de 1 ms  a 2 ms. Los siguientes cálculos 

confirman las variaciones máxima y mínima obtenidas para el radio control: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 1 𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 = 50000 + 𝒗𝑻𝑯𝑹𝑶 ∗ 50 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 1 𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 = 50000 + 𝟎 ∗ 50 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 1 𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 = 50000 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 1 𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 = 50000 ∗ 2 ∗ 10−8 = 𝟏 𝒎𝒔 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 1 𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 = 50000 + 𝒗𝑻𝑯𝑹𝑶 ∗ 50 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 1 𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 = 50000 + 𝟗𝟗𝟗 ∗ 50 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 1 𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 = 99950 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 1 𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 = 99950 ∗ 2 ∗ 10−8 = 𝟏. 𝟗𝟗𝟗 𝒎𝒔 

 

 

Figura 3.27: Diagrama lógico del componente generador de PWM. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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Cuando el acumulador se encuentra dentro de estos valores, la señal de 

salida de THRO es colocada en 1 lógico. Cuando la condición anterior no se 

cumple, la señal de salida se coloca en 0 lógico hasta que una condición 

posterior compara su valor con 1100000 (correspondiente a 20 ms) y resetea el 

contador, obligando a que el reloj repita el proceso. La figura 3.27 indica el 

diagrama lógico de la programación, tomando en cuenta el proceso principal y 

el subproceso donde se genera la variación de pulso. 

 

 PROGRAMACIÓN DE LA NAVEGACIÓN AUTÓNOMA  

 

3.7.1 INTERFAZ GUI 

 

GUI es un entorno que permite desarrollar interfaces gráficas que hacen 

amigable la interacción entre el usuario y el programa en ejecución. Los 

elementos que se pueden encontrar en un entorno GUI son: botones, menú de 

selección, deslizadores, casillas de verificación, ejes para representación en el 

plano o en el espacio, textos de descripción, entre otros, la figura 3.28 muestra 

una ventana de desarrollo de un entorno GUI y sus principales componentes. 

 

Cuando se realiza la compilación de un entorno GUI automáticamente se 

generan dos archivos el M-file (.m) el cual almacena las funciones asociadas 

con cada elemento y el Fig-file (.fig) que contiene la descripción completa del 

GUI; es decir, cada elemento que consta en el archivo .fig es un elemento 

programable a través de sus propiedades o Callbacks ya que tiene una 

sentencia de ejecución en el archivo .m la cual se lleva a cabo cada vez que el 

usuario modifique las propiedades del elemento. [35] 
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Figura 3.28: Componentes de desarrollo Interfaz GUI. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

3.7.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS 

 

El entorno desarrollado facilita la interacción con el sistema de navegación 

autónoma, dentro de su algoritmo se generan las tramas de información 

correspondientes a la ruta ingresada y se envían al FPGA. También se dispone 

de una ventana auxiliar de mando remoto, mediante la cual se suspende la 

ejecución de la ruta programada y el usuario tiene el control completo sobre el 

UAV. A continuación se describen los elementos utilizados, tanto en el entorno 

de navegación autónoma como en la ventana auxiliar de mando remoto. 

 

A. ELEMENTO “AXES” 

 

Permite mostrar gráficos e imágenes en un entorno GUI, además reconoce 

la selección de puntos comprendidos en su interior, de esta manera la ruta a 

seguir es trazada y visualizada dentro de un elemento de este tipo. En la figura 
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3.29 se muestra dos elementos de tipo Axes que contiene la interfaz de 

Navegación Autónoma, el primero de éstos (Axes 1) permite incorporar una 

imagen de presentación al entorno mientras que en el segundo (Axes 2) será 

donde se trace la ruta deseada. 

 

 

Figura 3.29: Elementos “AXES” de la interfaz de Navegación Autónoma. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

B. ELEMENTO “PUSH BUTTON” PARA LA INTERFAZ DE NAVEGACIÓN 

AUTÓNOMA 

 

Este elemento genera su correspondiente Callback cuando se presiona el 

botón, la figura 3.30 muestra los botones añadidos cuya acción es descrita a 

continuación:  

 

 BOTÓN “INGRESAR RUTA” 

 

Permite ingresar una nueva ruta en cualquier instante, eliminado los datos 

cargados anteriormente. Realiza el cálculo correspondiente del valor de la 
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longitud [m]  de las trayectorias de avance, así como del valor de los ángulos [º] 

de giro. 

 
 BOTÓN “CARGAR EN FPGA” 

 

Calcula los  tiempos de maniobra equivalentes  para cada uno de los 

valores de avance y giro   obtenidos anteriormente, genera la trama con el 

indicador de maniobra y el tiempo respectivo, finalmente envía estos datos  al 

FPGA, mediante un protocolo de comunicación RS-232. 

 

 BOTÓN “INICIAR” 

 

Genera el inicio de la misión mediante el envío de la trama preestablecida, 

la  cual  elimina la ruta cargada anteriormente y se indica  que el  control del 

UAV es autónomo. Luego de presionar este botón, la acción de despegue se 

inicia inmediatamente.  

 

 BOTÓN “MANDO REMOTO” 

 

Permite retomar el control del UAV al operador en casos de emergencia, 

desplegará una ventana como la que se muestra en la figura 3.37 cuyo 

funcionamiento se describe más adelante. 

 
 BOTÓN “CERRAR” 

 

Cierra el programa y corta la comunicación con la tarjeta controladora, 

dejando libre el puerto de comunicación serial utilizado durante todo este 

proceso.  
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Figura 3.30: Elementos “PushButton” de la interfaz de Navegación Autónoma. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

C. ELEMENTO “EDIT TEXT” 

 

Este elemento permite la introducción de datos en formato de texto. En el 

entorno implementado se utiliza un elemento de este tipo (ver figura 3.31) para 

ingresar el número de puntos que tendrá la ruta. En la figura 3.32, se muestra el 

entorno con una ruta correspondiente al ingreso de cuatro puntos de 

coordenadas (x, y).   

 

 

Figura 3.31: Elementos “EditText” de la interfaz de Navegación Autónoma. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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Figura 3.32: Ejemplo de una ruta ingresada. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

D. ELEMENTO “SLIDER” 

 

Mediante este elemento es posible representar un rango de valores y 

seleccionar un valor comprendido entre sus extremos mediante el deslizamiento 

de un indicador. La ventana de mando remoto incorpora cuatro elementos de 

este tipo,  cada uno de los cuales brinda una acción sobre los ejes de rotación. 

El rango de estos sliders es 0 – 999  cuya posición central indica el 

mantenimiento de actitud y altitud estables durante el vuelo. Cada slider está 

ligado a una acción de THRO, RUDD, ELEV, AILE respectivamente. [36] 

 
 THRO 

 

El valor de este slider es proporcional a la velocidad de giro de los cuatro 

motores, es decir que por medio de este elemento se controla la altitud de 

vuelo, ver figura 3.33. 

 



116 
 

 

Figura 3.33: Acción Slider THRO. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 RUDD  

 

Ejerce un cambio en la velocidad de los motores que giran en oposición, 

disminuye la velocidad de un par de motores mientras que eleva la del otro par, 

así se mantiene el empuje total pero el momento angular es diferente de cero 

por lo que el UAV gira horizontalmente sobre su eje, ver figura 3.34. 
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Figura 3.34: Acción Slider Rudd. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 ELEV 

 

Mantiene constante la velocidad de giro de los motores laterales, a la vez 

que disminuye la velocidad de uno de los motores longitudinales y aumenta la 

velocidad del otro, el empuje total se mantiene y se consigue un 

desplazamiento longitudinal, ver figura 3.35. 
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Figura 3.35: Acción Slider Elev. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 AILE 

 

Mantiene constante la velocidad de giro de los motores longitudinales, a la 

vez que disminuye la velocidad de uno de los motores laterales y aumenta la 

velocidad del otro, el empuje total se mantiene y se consigue un 

desplazamiento lateral, ver figura 3.36. 
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Figura 3.36: Acción Slider Aile. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

E. ELEMENTO “BUTTON GROUP”  

 

Es un conjunto de botones de  selección dentro del que se puede escoger 

una sola opción a la vez. En el sistema de mando remoto se añade un conjunto 

de cuatro opciones de selección, mediante el cual se puede seleccionar 

diferentes modos de vuelo, los cuales se presentan en los párrafos siguientes: 

 

 MODO DE VUELO “MANUAL” 

 

Es un modo de vuelo acrobático, recomendado para personas con 

experiencia en el pilotaje de multicópteros. 
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 MODO DE VUELO “ATTI.”  

 
El algoritmo de estabilización ayuda a mantener una actitud estable sin 

embargo no es capaz de evitar los desplazamientos a causa de factores 

externos como el viento. 

 
 MODO DE VUELO “COMPASS”  

 

El algoritmo de estabilización ayuda a mantener una actitud estable y evita 

los desplazamientos a causa de factores externos siempre que la fuerza de la 

perturbación sea menor que la fuerza máxima de empuje de los motores. 

 

 MODO “FAILSAFE” 

 

No es aconsejable usar este modo de vuelo, salvo en casos de emergencia, 

el usuario perderá todo el control sobre el UAV e inmediatamente se ejecuta el 

proceso de aterrizaje. 

 

F. ELEMENTO “PUSH BUTTON” PARA LA INTERFAZ DE NAVEGACIÓN 

AUTÓNOMA 

 

El sistema de mando remoto cuenta con tres botones del tipo “PushButton”: 

 

 BOTÓN “CERRAR” 

 

Cierra únicamente la ventana de mando remoto, mientras que la 

comunicación con la tarjeta FPGA permanece establecida y muestra la interfaz 

del sistema de navegación autónoma para el ingreso de una nueva ruta. 

 

 BOTÓN “ARRANQUE” 

 

Ejecuta la secuencia de desbloqueo lógico de los motores.   
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 BOTÓN “RESTABLECER” 

 

Permite establecer los sliders de control en los valores de estabilización de 

vuelo luego de realizar una maniobra. 

 

3.7.3 ALGORITMOS DE EJECUCIÓN DE LA INTERFAZ DE NAVEGACIÓN 

AUTÓNOMA 

 

La figura 3.37 muestra los procesos involucrados en la generación de la 

trama de información del sistema de navegación autónoma, mientras que la 

figura 3.38 representa la transmisión de datos cuando se ejecuta la interfaz de 

radio control. 

 

El procedimiento de generación de la trama se inicia con la obtención de los 

puntos ingresados (𝑋1, 𝑌1; 𝑋2, 𝑌2; 𝑋3, 𝑌3; … ; 𝑋𝑛, 𝑌𝑛), a partir de los cuales se traza 

las rectas que conforman la ruta 

((𝑋1, 𝑌1): (𝑋2, 𝑌2);  ((𝑋2, 𝑌2): (𝑋3, 𝑌3)); … ; ((𝑋𝑛−1, 𝑌𝑛−1): (𝑋𝑛, 𝑌𝑛)), de tal manera que 

el número de rectas de la ruta será igual al número de puntos ingresados 

menos uno. Posteriormente se determina el módulo de cada recta mediante la 

ecuación 3.5 y su respectiva pendiente usando la ecuación 3.6. 

 

𝑀𝑑𝑛 = √(𝑌𝑛 − 𝑌𝑛−1)2 + (𝑋𝑛 − 𝑋𝑛−1)2      [3.5] 

𝑚𝑛 = (𝑌𝑛 − 𝑌𝑛−1) / (𝑋𝑛 − 𝑋𝑛−1)      [3.6] 

 

El ángulo entre dos rectas se puede obtener a partir de los vectores 

directores. Dada la pendiente m de una recta, según la ecuación 3.7. [37] 

 

𝑚 = −𝐴 / 𝐵         [3.7] 
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Figura 3.37: Generación de la trama del Sistema de Navegación Autónoma. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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Figura 3.38: Transmisión de datos para el mando remoto. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

El vector director de una recta, cuya pendiente es establecida en la 

ecuación 3.7,  se define como indica la ecuación 3.8. 
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�⃗� = (𝐵, −𝐴)         [3.8] 

Posteriormente el ángulo entre dos rectas cuyos vectores directores son �⃗� =

(𝑣1, 𝑣2) y  �⃗⃗� = (𝑢1, 𝑢2) se define según la ecuación 3.9. 

 

𝛼 = 𝑐𝑜𝑠−1 (
|𝑢1.𝑣1+𝑢1.𝑣1|

√𝑢1
2+𝑢2

2+√𝑣1
2+𝑣2

2
)       [3.9] 

 

Para determinar el sentido de giro se debe analizar la pendiente de la recta y 

la posición del siguiente punto de la ruta trazada. De esta manera se tiene las 

siguientes consideraciones: 

 

- Si la pendiente de la recta es positiva y el siguiente punto está sobre la 

recta el sentido de giro es anti horario. 

- Si la pendiente de la recta es positiva y el siguiente punto está bajo la recta 

el sentido de giro es horario. 

- Si la pendiente de la recta es negativa y el siguiente punto está sobre la 

recta el sentido de giro es horario. 

- Si la pendiente de la recta es negativa y el siguiente punto está bajo la recta 

el sentido de giro es anti horario. 

 

Para determinar si un punto 𝑃𝑛 de coordenadas (𝑥𝑛, 𝑦𝑛),  está sobre o bajo la 

recta cuya pendiente se expresa según 3.6 y su  ecuación según 3.10, se 

analiza la siguiente inecuación: 

𝑦𝑛 > 𝑚𝑥𝑛 + 𝑏 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏             [3.10] 

         

Si la desigualdad es afirmativa el punto 𝑃𝑛 está sobre la recta, caso 

contrario, está debajo de la misma. 

 

El último paso, antes de la generación de la trama final, consiste en la 

conversión de las distancias y ángulos de giro en tiempos de acción. Para lo 
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cual se debe aplicar la ecuación 3.12 para el avance y la ecuación 3.13 para la 

conversión de los ángulos. Estas relaciones son obtenidas de manera 

experimental según el comportamiento del UAV. 

 

𝑡_𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑛 = 10𝑀𝑑𝑛        [3.12] 

𝑡_𝑔𝑖𝑟𝑜𝑛 = (10 ∝𝑛)/90        [3.13] 

 

Una vez obtenidos todos estos parámetros se puede generar la trama 

correspondiente con el formato detallado en el apartado “Almacenamiento de la 

Ruta” y enviarla a la tarjeta controladora. 

 

3.7.4 PROGRAMACIÓN DEL NAVEGADOR AUTÓNOMO 

 

La selección de la navegación autónoma como controlador de vuelo, está 

sujeta a la recepción serial en la FPGA de los caracteres “H1”, dejando el 

control del cuadricóptero a una serie de comandos almacenados en el FPGA. 

La figura 3.39 presenta un diagrama de bloques sobre el comportamiento del 

FPGA al receptar las dos opciones de la variable global “H”. 

 

 

Figura 3.39: Comportamiento del FPGA al receptar el carácter “H”. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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A. ALMACENAMIENTO DE LA RUTA 

 

El FPGA puede almacenar hasta 14 maniobras diferentes, las cuales 

definen el comportamiento de vuelo del vehículo con un tiempo limitado de 23 

minutos aproximadamente (tiempo calculado de la duración de carga de la 

batería LIPO 4S basado en la experimentación práctica). Las acciones de 

maniobra en la navegación autónoma son: despegue, estabilización, giro a la 

derecha, giro a la izquierda, avance frontal y aterrizaje. 

 

La ruta puede ser enviada a través de cualquier interfaz de comunicación 

serial. La programación del FPGA incluye el componente “rx_trazo()”, 

encargado de la recepción y almacenamiento de la ruta de navegación 

autónoma. El componente “rx_trazo()” funciona de manera similar al 

componente de receptor serial para el radio control, con la diferencia de que en 

“rx_trazo()” se almacenan las acciones de autonomía de vuelo. 

 

Las pruebas experimentales muestran que el avance del UAV en 

condiciones favorables de vuelo es de 1m/s con un valor conocido de PWM de 

salida (el cual no es el máximo). Las maniobras son lentas con el objetivo de 

ganar precisión en los avances y giros del cuadricóptero.  De tal manera, 

cuando se requieren avances, el tiempo en segundos es equivalente al avance 

en metros requerido. En el caso de giros sobre su propio eje, el cuadricóptero 

alcanza un giro de 90 grados en un segundo. Por ejemplo, si se desea trazar 

una ruta de vuelo similar a la presentada en la figura 3.40, la trama a enviar 

mediante el terminal serial es la siguiente:  

 

 

 

El conjunto de caracteres “S0” indica al FPGA la programación de una 

nueva ruta, terminando los procesos de navegación autónoma de rutas 

anteriores. “N1” formatea las acciones y tiempos generados para la ejecución 
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de la ruta anterior y “N0” habilita el uso de localidades de memoria para el 

ingreso de la nueva ruta. El inicio de la nueva ruta es detectado mediante el 

conjunto de caracteres “P1”, y su finalización se determina con “P0”. Dentro de 

este conjunto de caracteres previamente expuestos, se incluyen las acciones 

de maniobra y sus tiempos de ejecución.  

 

 

Figura 3.40: Ejemplo de una ruta de navegación autónoma. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

El ejemplo requiere de 5 acciones diferentes, con lo cual se requiere 

avanzar 5 metros hacia adelante (F050), girar 90 grados a la derecha (D010), 

avanzar 10 metros nuevamente (F100), girar 90 grados a la izquierda (I010) y 

avanzar finalmente 6 metros hacia adelante. Estos conjuntos de valores se 

almacenan en la memoria FLASH PROM del FPGA, donde se realizan bucles 

de comparación para determinar los tipos de acción (giro derecha, giro 

izquierda o avance frontal) y sus respectivos tiempos de ejecución (los cuales 

vienen dados en decisegundos). Las acciones y tiempos se almacenan en 

variables globales, las cuales son identificadas como ac1, ac2, ac3,…, ac14 y 
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ti1, ti2, ti3,…, ti14, respectivamente. Las acciones se almacenan con un número 

que identifica el tipo de maniobra, donde el valor entero 1 representa un giro a 

la derecha, 2 indica un avance frontal y 3 un giro a la izquierda. 

 

Cuando se ha ingresado satisfactoriamente la ruta presentada en el ejemplo 

de la figura 3.40, las variables globales se cargan con los valores que se 

presentan a continuación:  

 

𝑎𝑐1 = 2 (𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙) 

𝑡𝑖1 = 50 𝑑𝑠 

𝑎𝑐2 = 1 (𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎) 

𝑡𝑖2 = 10 𝑑𝑠 

𝑎𝑐3 = 2 (𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙) 

𝑡𝑖1 = 100 𝑑𝑠 

𝑎𝑐4 = 3 (𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎) 

𝑡𝑖1 = 10 𝑑𝑠 

𝑎𝑐5 = 2 (𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙) 

𝑡𝑖1 = 60 𝑑𝑠 

 

B. ALTERACIÓN DE VARIABLES PARA LA NAVEGACIÓN AUTÓNOMA 

 

El componente “nav_autonomo()” posee 1 subcomponente encargado de la 

generación de pulsos con un periodo de 1 decisegundo. El reloj de un 

decisegundo definido con la señal “clk_ds”, es requerido para ejecutar las 

acciones con el mismo tiempo dado por la trama que contiene la ruta de 

navegación. 

 

Dentro de la programación del componente principal encargado de la 

navegación, se tienen dos procesos internos. El primer proceso permite insertar 

tiempos de estabilización dentro de las maniobras, los cuales sirven para 
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equilibrar al cuadricóptero y eliminar la fuerza inercial de la última acción 

ejecutada.  

La figura 3.41 presenta los tiempos de ejecución de las maniobras 

programadas dadas en el ejemplo de la figura 3.40, donde se incluyen los 

tiempos de estabilización de vuelo, desbloqueo de motores, despegue y 

aterrizaje.  

 

Figura 3.41: Tiempos de ejecución de las maniobras programadas. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

Basándose en el primer proceso, los tiempos calculados para ejecutar la 

navegación autónoma son los presentados a continuación: 

 

𝒕𝒓𝟎 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑔𝑢𝑒 + 𝑡𝑖1 = 10𝑠 + 5𝑠 = 𝟏𝟓𝒔 

𝒕𝒓𝟏 = 𝑡𝑟0 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 15𝑠 + 2𝑠 = 𝟏𝟕𝒔 

𝒕𝒓𝟐 = 𝑡𝑟1 + 𝑡𝑖2 = 17𝑠 + 1𝑠 = 𝟏𝟖𝒔 

𝒕𝒓𝟑 = 𝑡𝑟2 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 18𝑠 + 2𝑠 = 𝟐𝟎𝒔 

𝒕𝒓𝟒 = 𝑡𝑟3 + 𝑡𝑖3 = 20𝑠 + 10𝑠 = 𝟑𝟎𝒔 

𝒕𝒓𝟓 = 𝑡𝑟4 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 30𝑠 + 2𝑠 = 𝟑𝟐𝒔 

𝒕𝒓𝟔 = 𝑡𝑟5 + 𝑡𝑖4 = 32𝑠 + 1𝑠 = 𝟑𝟑𝒔 

𝒕𝒓𝟕 = 𝑡𝑟6 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 33𝑠 + 2𝑠 = 𝟑𝟓𝒔 

𝒕𝒓𝟖 = 𝑡𝑟7 + 𝑡𝑖5 = 35𝑠 + 6𝑠 = 𝟒𝟏𝒔 

𝒕𝒓𝟗 = 𝑡𝑟8 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 41𝑠 + 2𝑠 = 𝟒𝟑𝒔 
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C. EJECUCIÓN DE LA NAVEGACIÓN AUTÓNOMA 

 

El flanco positivo del reloj en decisegundos es utilizado para incrementar la 

variable “contador”, la cual es comparada para ejecutar en orden las acciones 

de la navegación autónoma.  

 

Al receptar el conjunto de caracteres “S1” a través de la comunicación 

serial, la ejecución de la ruta inicia; independientemente de la ruta programada, 

los 2 segundos iniciales están destinados a desbloquear los motores y los 

siguientes 8 son los encargados de despegar el cuadricóptero hasta 

estabilizarlo. Luego de estos dos eventos iniciales, la señal “est_naveg” se 

coloca en 1 lógico para obtener información sobre el estado de ejecución de la 

ruta, la cual se mantiene en alto hasta culminar con la misión de vuelo, 

modificando la señal a 0 lógico.  

 

La variable “contador” se compara en instrucciones condicionales de 

tiempo, en las cuales la variable “acción” es alterada por las maniobras que 

contenga la ruta de navegación. Al final de las comparaciones de tiempo, se 

tiene 6 bloques de instrucciones encargadas de manipular el comportamiento 

de vuelo del vehículo, las cuales se activan por la información que presenta la 

variable “acción”. La cantidad de acciones programadas disponibles son 6, 

dentro de las cuales se tienen: estabilización de vuelo (acción 0), giro a la 

derecha (acción 1), avance frontal (acción 2), giro a la izquierda (acción 3), 

despegue (acción 4) y desbloqueo de motores (acción 5). 

 

En cada lazo de estabilización se realiza una comparación entre el tiempo 

actual y el tiempo siguiente, con el objetivo de detectar la finalización de la ruta 

cargada. Del ejemplo de la figura 3.44, la comparación para detectar la 

finalización de ruta se realiza como se muestra a continuación: 
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𝒕𝒓𝟗 = 43 𝑠 

𝒕𝒓𝟏𝟎 = 𝑡𝑟9 + 𝑡𝑖6 = 43𝑠 + 0𝑠 = 𝟒𝟑 𝒔 

𝑡𝑟9 = 𝑡𝑟10 

∴ 𝑭𝑰𝑵 𝑫𝑬 𝑹𝑼𝑻𝑨! 

 

Esta comparación altera el estado de la señal “est_naveg”, la cual cambia a 

0 lógico, obligando al algoritmo a finalizar la ruta e iniciar con la secuencia de 

aterrizaje, esta maniobra se completa en aproximadamente 10 segundos, 

tiempo en el cual la aceleración del UAV decrementa. El tiempo de aterrizaje es 

aproximado, debido a posibles turbulencias que alteran el tiempo de descenso 

del cuadricóptero y a las correcciones en la estabilidad de vuelo. La figura 3.42 

presenta los cambios en los controles para obtener el comportamiento de vuelo 

del cuadricóptero de acuerdo al ejemplo de la figura 3.40. 

 

 

Figura 3.42: Cambios en los valores de maniobra para ejecutar la ruta 

programada. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

El diagrama lógico de programación del componente que ejecuta la 

navegación autónoma se muestra en la figura 3.43. 
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Figura 3.43: Componente que ejecuta la navegación autónoma. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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D. ESQUEMA GENERAL DE PROGRAMACIÓN 

 

Independientemente de tener o no una ruta cargada, al recibir el conjunto de 

caracteres “S1” se ejecutan, por lo menos, las instrucciones para desbloquear 

los motores, despegar, estabilizar y aterrizar el cuadricóptero. Antes de reiniciar 

la ejecución de la ruta cargada se deben enviar el conjunto de caracteres “S0”, 

esto asegura que el vehículo resetee variables que pueden alterar el 

cumplimiento correcto de la ruta, además de llevar la variable de aceleración al 

valor mínimo. 

 

El esquema general de programación se presenta en la figura 3.44. 

 

 

Figura 3.44: Esquema general de programación de la navegación autónoma. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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 PRUEBAS SIMULADAS 

 

3.8.1 CONEXIÓN CON EL SOFTWARE NAZA-M LITE ASSISTANT 

 

Las señales de PWM proporcionadas por el FPGA modifican el valor de los 

comandos que controlan el comportamiento del UAV; por tanto, al ejecutar la 

ruta de navegación autónoma se observan dichos cambios en la interfaz del 

estabilizador de vuelo. 

 

Previo a desarrollar las pruebas simuladas y/o prácticas, se recomienda 

seguir una serie de instrucciones, las cuales se detallan a continuación: 

 

a) Verificar las conexiones electrónicas como se muestra en el apartado 3.1.2. 

b) Retirar las hélices si estuvieran colocadas. 

c) Encender el sistema de control del cuadricóptero (por motivos de seguridad, 

no encender la etapa de potencia). 

d) Conectar el módulo BEC (Battery Eliminator Circuit) con el ordenador 

mediante el cable USB. 

e) Ejecutar el software NAZA-M Lite Assistant. 

f) Conectar el módulo X-bee en el ordenador y enviar una trama con un 

conjunto de caracteres para comprobar la intercomunicación con el X-bee 

conectado al FPGA. La programación general incluye un proceso que 

permite identificar un conjunto de caracteres y activar un led como 

respuesta. Al enviar “T100” con la ayuda de un terminal serial, el led 

ubicado en la salida T19 de la tarjeta de entrenamiento se activa, y se 

desactiva con cualquier otro tipo de trama que incluya el caracter “T” de 

inicio (“T101” por ejemplo). 

 

De modo inicial, la interfaz muestra una pantalla como se indica en la figura 

3.45. 
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Figura 3.45: Pantalla inicial del software de simulación. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

Por defecto, las señales de PWM a la salida del FPGA colocan todos los 

valores de control en la posición central, exceptuando “THRO” que por 

seguridad está configurada en su valor mínimo.  

 

3.8.2 CARGAR RUTA CON GUI 

 

El procedimiento para el ingreso de una nueva ruta es el siguiente: 

 

a) Acceder a la interfaz “Navegación Autónoma”, e ingresar el número de 

puntos que  tiene la ruta deseada, el rango de valores permitido es de 2 a 7 

puntos, ver figura 3.46. 

b) Presionar el botón “Ingresar Ruta”, dentro de la interfaz se muestra un 

cursor en forma de cruz, ver figura 3.47, mediante el cual se selecciona las 

coordenadas (x, y) de los puntos contenidos en la ruta. Los valores 

numéricos, tanto del eje x como del eje y, se expresan en metros. En la 

coordenada seleccionada, como punto de partida de la ruta, aparecerá un 
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segmento de color rojo, el cual indica la ubicación relativa y el sentido de 

avance longitudinal positivo del UAV.  

 

 

Figura 3.46: Ingreso del número de puntos de la ruta. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 

Figura 3.47: Ingreso de las coordenadas (x, y)  de los puntos de la ruta. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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c) Una vez que se seleccionan las coordenadas de todos los puntos, se 

muestra la ruta ingresada y el primer segmento, el cual es independiente de 

la trayectoria y sirve únicamente como referencia, ver figura 3.48. 

 

 

Figura 3.48: Ruta ingresada. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

d) Si la ruta ingresada es correcta, se debe presionar el botón “Cargar en 

FPGA”, mediante ésta acción se genera la trama y se la envía al  FPGA. Si 

se desea corregir la ruta, es necesario presionar el botón “Ingresar Ruta”, lo 

que reiniciará el proceso de ingreso. 

e) Para iniciar la ejecución dar clic en “Iniciar” e inmediatamente arrancará la 

maniobra de despegue. 

 

3.8.3 RESULTADOS DE LA PRUEBA SIMULADA 

 

Al receptar la trama del apartado 3.4.1, los resultados en la simulación son 

los mostrados a continuación:  

 

a) Los comandos de “AILE” y “RUDD” se colocan en el límite máximo, 

mientras que “ELEV” y “THRO” se posicionan en el límite mínimo. El 
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propósito de estas acciones es desbloquear la seguridad de los motores,  

ver figura 3.49. 

  

 

Figura 3.49: Simulación de desbloqueo de motores. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

b) Todos los comandos se ubican en la posición central, con excepción de 

“THRO”, el cual se posiciona en un valor de 625. El objetivo de esta serie 

de comandos es despegar el cuadricóptero de la superficie terrestre 

manteniendo la posición inicial, ver figura 3.50. 

 

 

Figura 3.50: Variación de comandos para el despegue. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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c) Luego de 8 segundos de aceleración, para conseguir el despegue, el 

cuadricóptero ejecuta la primera maniobra. Basándose en la ruta cargada, 

el UAV realiza un giro de 90 grados, lo que involucra un giro en un periodo 

de 1 segundo hacia el costado derecho mediante la alteración del comando 

“RUDD”, el cual se posiciona en un valor de 650, ver figura 3.51. 

 

 

Figura 3.51: Simulación de giro a la derecha con la variación de RUDD. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

d) La acción de  estabilización se ejecuta por un periodo de 2 segundos, el 

algoritmo de navegación autónoma ejecuta estas acciones para efectuar la 

ruta con mayor precisión. En esta acción todos los parámetros de control se 

ubican en su posición central, ver figura 3.52.  

e) El valor de “ELEV” es modificado para ejecutar un avance frontal por un 

periodo de 10 segundos, tiempo en el cual el cuadricóptero se desplaza 

hacia adelante, a una velocidad de 1m/s, ver figura 3.53. 
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Figura 3.52: Modo de estabilización del cuadricóptero. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 

Figura 3.53: Simulación de avance frontal. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

f) Se ejecuta la maniobra de estabilización. 

g) Por petición de la ruta planeada, el FPGA modifica los valores de control 

para conseguir un giro de grados hacia la derecha. 

h) Se ejecuta la maniobra de estabilización 

i) El segundo avance frontal se ejecuta. El tiempo de avance es de 10 

segundos. 
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j) Se ejecuta la maniobra de estabilización. 

k) Las variables alteradas en el FPGA obligan al UAV a girar 80 grados hacia 

la izquierda. De modo contrario a los comandos que giran al UAV hacia la 

izquierda, el valor de RUDD para el giro hacia la izquierda se fija en 298, 

ver figura 3.54. 

 

 

Figura 3.54: Simulación de giro a la izquierda con la variación de RUDD. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

l) Se ejecuta la maniobra de estabilización. 

m) Finalmente, para el cumplimiento de la ruta trazada, el cuadricóptero 

avanza por 10 segundos hacia el frente.  

n) Una vez finalizada la ruta, el algoritmo inicia la secuencia de aterrizaje. Por 

dos segundos los controles mantienen al UAV estabilizado en el aire, 

tiempo después, la señal que controla el “THRO” se modifica a un valor de 

425, con lo cual la aceleración general del UAV decae y lo obliga a perder 

altura. Aproximadamente 10 segundos después del inicio del descenso, el 

cuadricóptero aterriza y el valor de “THRO” decae al 0%, con lo cual los 

motores se bloquean y la navegación autónoma finaliza, ver figura 3.55.  
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Figura 3.55: Alteración de comandos para el aterrizaje del UAV.  

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 PRUEBAS PRÁCTICAS 

 

3.9.1 VERIFICACIÓN DEL HARDWARE 

 

Previo a accionar el cuadricóptero, se deben seguir instrucciones que 

proporcionan seguridad tanto para el operador como para el vehículo. Estas 

instrucciones integran: a) comprobación de las conexiones eléctricas, b) 

comprobación de la comunicación entre el ordenador y el cuadricóptero y c) 

calibración de la IMU de la tarjeta estabilizadora de vuelo. 

 

 COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS 

 

El apartado 3.1.2 muestra la conexión eléctrica del cuadricóptero. Luego de 

verificar las conexiones, se puede encender las etapas de potencia y control. A 

continuación se detallan los pasos para el encendido seguro del vehículo: 

 

a) Completar la conexión eléctrica mostrada en el apartado 3.1.2. 
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b) Encender la etapa de control accionando el interruptor (figura 3.56). Luego 

de ejecutar este paso, la SPARTAN 3-AN deberá encenderse al igual que el 

LED/BEC y los motores empezarán a emitir un doble-pitido continuo. 

 

 

Figura 3.56: Interruptores de encendido. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

c) Ejecutar una prueba de comunicación con ayuda del software de NAZA-M 

LITE ASSISTANT, como se muestra en el apartado 3.8.1. 

d) Ejecutar el GUI de radio control para comprobar la comunicación entre el 

ordenador y la FPGA, alterando los valores de THRO y RUDD (por 

ejemplo). Estos cambios deberán visualizarse en el NAZA-M LITE 

ASSISTANT. 

e) Calibrar la IMU de la tarjeta de estabilización de vuelo. Para esto, el 

cuadricóptero debe permanecer en reposo y sobre una superficie plana. 

Posteriormente, en el software del NAZA-M LITE acceder a la pestaña 

TOOLS en la cual se mostrará dos tipos de casos mostrados en las figuras 

3.57 y 3.58. El caso de la figura 3.57 indica que la IMU no está disponible 

para proporcionar información sobre su estado, por tanto, se debe esperar 

hasta que el estado cambie a activo como se muestra en la figura 3.58. El 
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manual de NAZA indica que el “Mod” de giroscopios debe ser 

aproximadamente 0, y el “Mod” de acelerómetros debe aproximarse a la 1. 

Si no fuera el caso, se debe ejecutar una calibración básica para el correcto 

funcionamiento del estabilizador de vuelo (figura 3.59). 

 

 

Figura 3.57: Estado ocupado de la IMU. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 

Figura 3.58: Estado activo de la IMU. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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Figura 3.59: Aviso del estado de calibración de la IMU. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

f) Encender la etapa de potencia conectando los plugs mostrados en la figura 

3.56. Luego de su conexión, los motores emitirán 4 pitidos seguidos y uno 

adicional luego de 1 segundo. Esto indica el tipo de batería detectada (LiPo 

4S) y demuestra que el arranque del ESC ha sido satisfactorio.  

g) Con ayuda de la interfaz de radio control y las hélices excluidas, 

desbloquear los motores y acelerarlos un 30% con el slider de THRO. 

Inclinar a los costados y comprobar que la aceleración de los motores del 

lado inclinado se aceleren y los opuestos disminuyan la velocidad. Si estas 

pruebas son satisfactorias, se pueden incluir las hélices y comprobar la 

dirección de empuje.  

 

3.9.2 PRUEBAS CON RADIO CONTROL 

 

Si todos los pasos mostrados en el apartado anterior (Comprobación de las 

conexiones eléctricas) se ejecutaron con normalidad, se pueden realizar 

pruebas de despegue y aterrizaje para comprobar el funcionamiento adecuado 

de los componentes electrónicos y mecánicos incluidos en el UAV. Para esto, 

se deben desbloquear los motores (figura 3.60) y modificar el valor del THRO a 

600 (figura 3.61) con el resto de sliders en su valor central. La aceleración de 

THRO producirá un despegue del cuadricóptero e iniciará con el ascenso. Al 
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llegar a la altura de vuelo deseada, el valor de THRO debe ser modificado a 500 

(figura 3.62) con lo cual el vehículo se estabilizará en la altura de vuelo indicada 

(figura 3.63). Si se desea aterrizar al cuadricóptero, se debe colocar un valor de 

450 en el THRO y el descenso iniciará. Para generar avances frontales, 

laterales o giros sobre el eje, se deben modificar los sliders de ELEV, AILE y 

RUDD respectivamente.  

 

 

Figura 3.60: Acción de radiocontrol para desbloquear los motores. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 

Figura 3.61: Acción de radio control para el despegue. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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Figura 3.62: Acción de radio control para estabilizar el cuadricóptero. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 
 

 

Figura 3.63: Estabilización de vuelo del cuadricóptero. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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Figura 3.64: Acción de radio control para el aterrizaje. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

La altura de vuelo del cuadricóptero depende directamente del alcance del 

X-bee (25 metros por el ruido generado por los motores). La navegación 

autónoma trabaja con alturas de vuelo definidas (5 y 10 metros), por tanto, el 

único método para elevar el vehículo por encima de estas distancias es 

modificando la programación o con el radio control. El siguiente apartado 

presenta los resultados de la navegación autónoma de una ruta trazada, la cual 

se presenta en la figura 3.65 y fue capturada con una elevación comandada por 

la interfaz de radio control. 

 

 

Figura 3.65: Ruta de navegación capturada en sobrevuelo. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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3.9.3 PRUEBAS DE LA NAVEGACIÓN  AUTÓNOMA 

 

Una vez que se ha verificado el correcto funcionamiento de todos los 

componentes se puede ejecutar el sistema de navegación autónoma, para este 

caso la prueba de vuelo consiste en realizar una figura que describe un 

cuadrado de 8m de lado,  para lo cual se debe cargar la ruta según se explicó 

en el apartado 3.8.2, ver figura 3.66, para analizar el comportamiento del UAV 

se ha trazado una  ruta equivalente en tierra, ver figura 3.67. 

 

 

Figura 3.66: Ruta ingresada en GUI. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 

Figura 3.67: Ruta equivalente trazada en tierra. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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Desde la figura 3.68 hasta la figura 3.71 se muestran las imágenes 

captadas por una cámara a bordo y otra cámara externa durante  la ejecución 

del vuelo en el inicio de cada una de las rutas. 

 

 

Figura 3.68: Inicio de la ruta 1. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 

Figura 3.69: Inicio de la ruta 2. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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Figura 3.70: Inicio de la ruta 3. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 

Figura 3.71: Inicio de la ruta 4. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

Una vez culminada la ruta trazada se inicia la maniobra de aterrizaje, ver 

figura 3.72. 
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Figura 3.72: Maniobra de aterrizaje. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Luego de las pruebas simuladas y prácticas se debe concluir que el FPGA 

es una solución viable para la programación de un navegador autónomo para el 

cuadricóptero. Como se muestra en el apartado 3.8, la ejecución de una ruta 

trazada se realiza de manera satisfactoria por parte de la FPGA y se tiene 

flexibilidad para alterar la ruta de vuelo gracias a la interfaz desarrollada en el 

GUI de MATLAB.  

 

El apartado 3.9 presenta la captura de imágenes que constatan la eficiencia 

del algoritmo de navegación bajo parámetros de vuelo favorables.  
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Los resultados de las pruebas prácticas con el radio control indican que la 

estabilidad de vuelo sobre un punto presenta un margen de error menor a un 

metro. La figura 3.66 presenta cuatro capturas que fueron tomadas en un 

periodo de 30 segundos, donde la variación de posición es generada por las 

perturbaciones del viento. 

 

 

Figura 3.73: Capturas de la estabilidad de vuelo del cuadricóptero. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 

 

Los resultados de las pruebas prácticas con el navegador autónomo se 

presentan en la sección 3.9.3. Estos resultados demuestran que el algoritmo es 

eficiente bajo condiciones de vuelo favorables. Si las condiciones presentan alta 

perturbación, el algoritmo disminuye su eficiencia y el rango de error en la 

ejecución de la ruta incrementa dependiendo de la magnitud de la perturbación. 

La figura 3.67 presenta el contraste de ejecuciones del cuadricóptero con baja y 

alta perturbación. 
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Figura 3.74: Contraste de ejecuciones con baja y alta perturbación. 

Elaborado por: Chicaiza F., Chuchico C. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

 

 Se ha implementado un controlador de navegación autónoma para un 

vehículo aéreo no tripulado basado en FPGA, mediante el desarrollo de 

componentes de programación en dicha tecnología. 

 

 El FPGA es una alternativa flexible y escalable para lograr la navegación 

autónoma del cuadricóptero. Aproximadamente el 50% de memoria PROM 

de la FPGA ha sido utilizada en la programación del proyecto, lo que 

permite la adición de nuevos componentes que optimicen la navegación o 

incluyan nuevos algoritmos de control más eficientes. 

 

 La documentación de los componentes programados en lenguaje VHDL 

permiten reforzar los conocimientos adquiridos por los investigadores de 

este proyecto. Además, se recopilan características y virtudes exclusivas 

del FPGA. 

 

 La interfaz desarrollada en el GUI de MATLAB es predecible y fácil de 

utilizar para cualquier usuario.  

 

 La cantidad de trayectorias que puede seguir el vehículo son 7. Este límite 

obedece al criterio de integridad del cuadricóptero, ya que esta cantidad de 

acciones produce la descarga máxima de su batería cuando los tiempos de 

ejecución son los máximos (7 avances y 7 giros de 99.9 segundos cada 

uno). 
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 La posibilidad de seleccionar el radio control o la navegación autónoma de 

modo inmediato añade seguridad al cuadricóptero. Mientras el UAV ejecuta 

la navegación autónoma de la ruta trazada en GUI, algún efecto externo 

puede alterar la ejecución normal, incrementando su riesgo de colisión. 

Estas anomalías pueden ser corregidas con el mando remoto mediante el 

envío de los caracteres “H0”. 

 

 La tarjeta de estabilización tiene un comportamiento satisfactorio, además 

de que posee características de seguridad embebidas. 

 

 Debido a la diferencia en el manejo de tensiones entre la FPGA y el resto 

de componentes, se incluye una etapa de acoplamiento. En el apartado 

3.1.2 se muestran todos los elementos electrónicos y su interconexión. 

 

 El prototipo de cuadricóptero tiene la capacidad de levantar 200 gramos de 

carga útil, por lo cual, una cámara de video o un sistema de captura de 

imágenes puede ser incluido en el vehículo. Esto permite enfocarlo a fines 

de beneficio civil. 

 

 La programación del receptor de comunicación serial, la generación de 

señales PWM, el almacenamiento de rutas, etc., permiten utilizar este 

trabajo como un punto de partida para otras investigaciones similares. Un 

sistema de navegación basado en imágenes es el siguiente reto de este 

proyecto, ya que el vehículo queda adaptado a las necesidades actuales 

pero con capacidades de escalabilidad debido a la tecnología de control 

utilizada. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 Previo a la manipulación del cuadricóptero, se deben leer e interpretar las 

recomendaciones aquí mostradas, así como las pruebas de simulación y 

pruebas prácticas indicadas en este documento.  

 

 Antes de ejecutar el vuelo por mando remoto o navegación autónoma del 

cuadricóptero, se deben constatar las conexiones mecánicas y electrónicas 

del vehículo. El apartado 3.1 presenta las conexiones electrónicas que debe 

tener el UAV para su adecuado funcionamiento. 

 

 Al tener alimentada la tarjeta de estabilización y el FPGA, conectar el BEC 

al ordenador y probar que la IMU esté calibrada y los parámetros estén 

dentro de los valores aceptados. De no ser así, dirigirse al manual del 

NAZA M-Lite que se presenta en el anexo B. 

 

 Probar la comunicación entre el ordenador y el cuadricóptero. El anexo D 

incluye una serie de instrucciones para probar la comunicación remota con 

el FPGA.  

 

 Si el UAV ha tenido cambios en la configuración de alguna de sus tarjetas o 

nuevos componentes físicos han sido añadidos, probar su comportamiento 

en modo de radio control antes de probarlo en modo de navegación 

autónoma. Esto permitirá obtener información sobre la estabilidad de vuelo 

y el comportamiento general del UAV. 

 

 Las protecciones para las hélices son necesarias para precautelar la 

seguridad del usuario y de los propulsores. La adición de peso es justificado 

frente a las ventajas de uso que poseen, ya que evita cortes o daños al 

personal observador y protege al cuadricóptero cuando se presenta una 

perturbación. 
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 Si las condiciones de vuelo no son las adecuadas (turbulencias de viento 

fuertes), la exactitud de ejecución de la ruta de navegación autónoma no 

será la esperada. El cuadricóptero no cuenta con un sistema de avance 

estable, por tanto, la navegación está sujeta a los factores de vuelo. 

 

 Si el cuadricóptero no aterriza en un tiempo prudencial luego de ejecutada 

la ruta, es posible que la carga de la batería este influyendo en la 

aceleración de los motores. Si esto sucede, es necesario emitir comandos 

para tener el control del cuadricóptero y aterrizarlo manualmente, ya que al 

cabo de 20 segundos, sus motores se bloquearán y el cuadricóptero 

aterrizará forzadamente de una manera nada segura.  

 

 Antes de la ejecución de otra ruta, comprobar el estado de carga de la 

batería del cuadricóptero. Si su estado de carga supera los 15.4 voltios, es 

seguro ejecutar una ruta corta, caso contrario, es altamente inseguro para 

la integridad del cuadricóptero, ya que puede entrar en un estado de falla. 

Al entrar en el modo falla, el aterrizaje del UAV no será sobre un punto 

establecido, además de perder la posibilidad de controlarlo manualmente. 
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ANEXO A 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
A 

 

Acelerómetro.- Los acelerómetros o sensores de aceleración,  están pensados 

para realizar una medida de aceleración o vibración, proporcionando una señal 

eléctrica según la variación física, en este caso la variación física es la 

aceleración o la vibración. 

 

Acoplar.- Agrupar dos aparatos, piezas o sistemas, de manera que su 

funcionamiento combinado produzca el resultado conveniente. 

 

Actitud de vuelo.- Indicador de vuelo utilizado en los aviones, encargado de 

mostrar la orientación del avión respecto al horizonte. Permite conocer el ángulo 

de alabeo y cabeceo. 

 

Algoritmo.- Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la 

solución de un problema. 

 

Altitud Barométrica.- Altitud determinada en función de la relación entre la 

altura y la presión atmosférica (1hPa por cada 8.2m). 

 

Arquitectura.- Descripción detallada del comportamiento de un módulo VHDL. 

 

C 

 

Caracter ASCII.- Los caracteres ASCII son aquellos que por cuestiones de 

configuración e idioma no pueden tipearse directamente, por lo tanto se 

encuentran codificados. 

 



 
 

Cuadricóptero.- También llamado cuadrotor, es un helicóptero multirotor 

propulsado por 4 rotores. 

 

D 

 

DDR.- Estándar que permite a ciertos módulos de memoria transferir datos 

simultáneamente  por dos canales distintos en un mismo ciclo de reloj.  

 

Delgas.- Cada una de las láminas de cobre que forman el colector de una 

máquina de corriente continua.  

 

DSP.- Área de la ingeniería que se dedica al análisis y procesamiento de 

señales analógicas (audio, voz, imágenes, video) para tratarlas como discretas 

(digitalizadas). 

E 

 

Entidad.- Declaración de las entradas y salidas de un módulo VHDL. 

 

ESC.- Dispositivo electrónico que controla la velocidad de un motor Brushless.  

 

F 

 

Flujograma.- Muestra visual de un conjunto de acciones que implican un 

proceso determinado. 

 

FPGA.- Es un dispositivo semiconductor que contiene bloques de lógica, cuya 

interconexión y funcionalidad puede ser configurada 'in situ' mediante un 

lenguaje de descripción especializado. 

 

Frecuencia.- Número de veces que se repite un proceso periódico por unidad 

de tiempo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/In_situ


 
 

G 

 

Giroscopio.- Aparato ideado por Foucault en 1852, consistente en un disco 

circular que gira sobre un eje libre y demuestra la rotación del globo terrestre. 

 

GPS.- Sistema que permite conocer la posición de un objeto móvil gracias a la 

recepción de señales emitidas por una red de satélites. 

 

Grados de Libertad.- Posibles movimientos de rotación y traslación  de un 

cuerpo. 

 

I 

 

IMU.- Dispositivo electrónico que mide e informa acerca de la velocidad, 

orientación y fuerzas gravitacionales de un aparato, usando una combinación 

de acelerómetros y giróscopos. 

 

INS.- Sistema de ayuda a la navegación que usa un computador, sensores de 

movimiento y de rotación para estimar continuamente la posición, orientación, y 

velocidad  de un objeto en movimiento. 

 

Interfaz.- Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas 

independientes. 

 

L 

 

Led.- Diodo de material semiconductor que emite luz al aplicar una tensión 

eléctrica, y que se utiliza para componer imágenes en pantallas de diversos 

instrumentos, como calculadoras, relojes digitales, etc. 

 



 
 

Longitud Focal.- Distancia entre el centro óptico de la lente y el foco cuando se 

enfoca al infinito. 

 

M 

 

Mando remoto.- Dispositivo electrónico usado para realizar una operación 

remota (o telemando) sobre una máquina. 

 

Maniobra.- Movimiento u operación que se hace al manejar cualquier tipo de 

vehículo. 

 

Memoria Volátil.- Tipo de memoria cuya información se pierde al interrumpirse 

el flujo eléctrico. 

 

N 

 

Navegación Autónoma.- Acción que no requiere de ninguna infraestructura o 

información exterior para poder completar con éxito una misión definida. 

 

O 

 

Odómetro Visual.- Instrumento que estima la distancia que recorre un móvil en 

función de la información suministrada por una cámara.  

 

Opto.- Transistor incitado por impulsos lumínicos.   

 

Oscilador.- Circuito electrónico que produce una señal electrónica repetitiva, a 

menudo una onda senoidal o una onda cuadrada. 

 

 

 



 
 

P 

 

Pendiente.-  Inclinación de un elemento ideal, natural o constructivo respecto 

de la horizontal. 

 

Periodo.- Tiempo que tarda un fenómeno periódico en recorrer todas sus fases, 

como el que emplea un péndulo en su movimiento de vaivén, la Tierra en su 

movimiento alrededor del Sol, etc. 

 

Propulsión.- Movimiento generado a partir de una fuerza que empuja o da 

impulso. 

 

S 

 

Señal Robusta.- Señal generada por un fenómeno electromagnético cuya 

inmunidad al ruido es alta. 

 

Sincronizar.- Hacer que coincidan en el tiempo dos o más movimientos o 

fenómenos. 

 

Sintetizar.- Composición de un todo por la reunión de sus partes. 

 

Sistema Combinacional.- Sistema digital en el que sus salidas son función 

exclusiva del valor de sus entradas en un momento dado. 

 

T 

 

Tabla de Verdad.- O también llamada tabla de valores de verdad, es una tabla 

que muestra el valor de verdad de una proposición. 

 

Trama.- Conjunto de datos ordenados enviados secuencialmente.  



 
 

Transistor.- Semiconductor provisto de tres o más electrodos que sirve para 

rectificar y amplificar los impulsos eléctricos. Sustituye ventajosamente a las 

lámparas o tubos electrónicos por no requerir corriente de caldeo, por su 

tamaño pequeñísimo, por su robustez y por operar con voltajes pequeños y 

poder admitir corrientes relativamente intensas. 

 

Trayectoria.- Recorrido que describe un objeto que desplaza por el espacio.  

 

Ttl.- Siglas en inglés de transistor-transistor logic, es decir, lógica transistor a 

transistor. En los componentes fabricados con tecnología TTL los elementos de 

entrada y salida del dispositivo son transistores bipolares. Normalmente TTL 

trabaja con 5V. 

 

Turbulencia.- Efecto natural ocasionado por los cambios en la dirección y la 

velocidad de las corrientes de aire. 

 

U 

 

UART.- Siglas de "Universal Asynchronous Receiver-Transmitter" (en 

español, Transmisor-Receptor Asíncrono Universal). El UART toma bytes de 

datos y transmite los bits individuales de forma secuencial. En el destino, un 

segundo UART reensambla los bits en bytes completos. 

 

UAV.- Acrónimo de vehículo aéreo no tripulado (Unmanned Aerial Vehicle) para 

definir a un avión sin piloto a bordo. 

 

V 

 

Vector director.- Vector que da la dirección de una recta y también la orienta; 

es decir, le da un sentido determinado. 

 



 
 

VHDL.- Lenguaje definido por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) (ANSI/IEEE 1076-1993) usado para describir circuitos digitales. 
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HOJAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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OPTOACOPLADOR 4N25 



 
 

 



 
 

 



 
 

NAZA M-LITE 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

TARJETA DE ACOPLAMIENTO ENTRE LA FPGA Y EL ESTABILIZADOR DE 

VUELO 

 

 

 

 

  



 
 

 

ANEXO C 

PROGRAMACIÓN EN VHDL 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO D 

PROGRAMACIÓN EN MATLAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO E 

MANUAL TÉCNICO DE FALLAS Y SOLUCIONES 

 

Problema Causa Solución 

 
El circuito de 
control y/o 
potencia no se 
enciende. 
 

 
Conexión 
incorrecta al 
sistema de 
alimentación 

 

 Revisar la conexión  entre el módulo 
BEC y la batería. 

 Verificar que el voltaje suministrado 
por la batería sea superior a 14.7 V.  

 
El cuadricóptero 
no responde a 
los controles de 
mando remoto. 

 
No está 
establecida la 
comunicación 
X-Bee. 

 Revisar las conexiones entre el X-
Bee y el FPGA. 

 Desde cualquier terminal serial 
transmitir el dato “T100” y verifique 
que se encienda el led T19 del 
FPGA. 

 
Uno o más 
motores emiten 
un sonido 
“beep--beep” 
constantemente. 
 

 
No se realizó 
correctamente 
la 
inicialización 
de los motores 

 

 Verificar las conexiones entre la 
tarjeta NAZA M-lite y el ESC. 

 Reinicie todo el sistema. 

 
Ningún motor 
gira al aumentar 
el valor THRO 
por encima del 
30% del valor 
máximo. 
 

 
No se ejecutó 
la secuencia 
de desbloqueo 
lógico de los 
motores 

 

 Bajar a cero el valor de THRO. 

 Ejecutar la secuencia de 
desbloqueo lógico de los motores.  

 
El empuje de 
uno o varios 
propulsores  
está en sentido 
opuesto. 
 

 
El Sentido de 
giro del motor 
no es 
correcto. 

 

 Intercambiar la conexión de dos 
cables del motor. 

 
El empuje de 
uno o varios 
propulsores  
está en sentido 
opuesto y el 

 
La hélice 
ubicada es 
incorrecta. 

 

 Reemplazar la hélice por otra de 
aerodinámica inversa. 



 
 

sentido de giro 
del motor es 
correcto. 
 

 
El despegue 
presenta 
demasiada 
desviación  

 
El centro de 
gravedad de 
la estructura 
no está 
correctamente 
ubicado. 
 

 

 Reubicar los elementos hasta 
encontrar la máxima coincidencia 
entre los centros de masa y de 
gravedad. 

 
Existen 
demasiadas 
oscilaciones 
durante el vuelo 
 

 
La tarjeta de 
estabilización 
está 
descalibrada. 

 

 Ejecutar el proceso de calibración 
de la tarjeta. 

 
El cuadricóptero 
gira sobre su eje 
durante el vuelo   

 
El compass 
electrónico 
esta 
descalibrado o 
su ubicación 
es incorrecta. 
 

 

 Ejecutar el proceso de calibración 
del compass. 

 Girar levemente el compass   en 
sentido opuesto al sentido de 
rotación del cuadricóptero. 

 
Aterrizaje de 
emergencia  
antes de 
completar la 
ruta 
 

 
Batería 
descargada 

 

 Recargar la batería.  
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ARTÍCULO 
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