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Resumen

E N este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se desarrolla un sistema de control de aeronaves
no tripuladas, comúnmente conocidas como drones, basado en el protocolo MAVLINK

para la plataforma Eyes of Things (EOT). Mediante el envío de mensajes codificados en dicho
protocolo, la plataforma EOT es capaz de decidir cualquier acción física o lógica a ejecutar
en el dron, como por ejemplo activar un determinado motor o cambiar un determinado
parámetro de configuración. Además, mediante el sistema creado, la plataforma EOT es capaz
de recibir cualquier mensaje enviado desde el dron.

Muchas compañías se encuentran embarcadas en el desarrollo de diferentes modelos de
drones con el objetivo de satisfacer la creciente demanda del mercado. Muy pocos drones
ofertan la posibilidad al usuario de modificar su firmware con el objetivo de adaptar el
funcionamiento del mismo a sus necesidades. Por ello, otros de los factores importantes
del proyecto es la realización de un sistema de bajo coste computacional que en tiempo real
sea capaz de controlar, utilizando el protocolo MAVLINK, cualquier dron del mercado que
acepte dicho protocolo.

Para el desarrollo del sistema se ha investigado como conectar cada uno de los dispositivos
involucrados en el mismo a través de las conexiones existentes en ellos: UART y USB. Tras
dotarlos de la configuración lógica y física necesarias, se ha conseguido el intercambio de
información entre los mismos. Gracias a esta comunicación y a la potencia de cómputo de
la plataforma EOT para realizar tareas de visión por computador, pueden ser implementadas
aplicaciones que hagan uso de un vuelo autónomo del dron o del seguimiento de cuerpos en
movimiento.

Por último, se han desarrollado varias aplicaciones con el objetivo de mostrar la
conexión a través del protocolo MAVLINK implementada y el funcionamiento del sistema
desarrollado.
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Abstract

I N this Final Degree Project (FDP), a control system for unmanned aerial vehicles, also
known as drones, has been developed. It is based on the MAVLINK protocol ported to

the Eyes of Things platform (EOT). The EOT device can send messages using the MAVLINK

protocol to change the drone parameters and to control all of its motors.

Currently, several companies are developing different models of drones in order to
meet the increasing market demand. However, only few drones provide the user with the
possibility of changing their firmware for their own purposes. Therefore, it is important that
the developed system is able to control any drone which includes the MAVLINK protocol in
its configuration at a low computational cost.

In order to develop the system, it has been required to investigate how to connect each
device involved in the project using USB and UART connections. It has been achieved the
objective of communicating them through the configuration of their hardware and software
connections. With this communication and the capacities of the EOT platform, which is
optimized for vision computation, several types of applications can be developed to control
the autonomous flight of a drone or to follow objects in motion.

Finally, some applications have been created in order to show how the complete system
works using the MAVLINK protocol and the complete hardware system developed.
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Capítulo 1

Introducción

H OY en día cuesta imaginar nuestra sociedad sin dispositivos electrónicos, muchos de

ellos impensables hace tan solo unos años, y que se han convertido en prácticamente

imprescindibles para cualquier persona, como por ejemplo, el teléfono móvil o el ordenador

personal. Actualmente, ante la creciente demanda, muchas empresas y organizaciones se

encuentran investigando y desarrollando dispositivos robóticos cuyo principal objetivo es

satisfacer y facilitar las diferentes necesidades humanas, tales como prestar ayuda en cuestión

de minutos a lugares difícilmente accesibles, el cuidado de personas mayores o la realización

de laboriosos trabajos mecánicos.

Uno de los dispositivos robóticos sobre los que investigación e inversión se encuentra

en auge son los drones, también conocidos como vehículos aéreos no tripulados (en

inglés Unmanned Aerial Vehicle (UAV)). Muchas compañías se encuentran actualmente

desarrollando dichos sistemas con la meta de satisfacer tanto sus necesidades de negocio

como las de sus clientes.Por ejemplo, entregar un determinado paquete comprado online en

el menor tiempo posible. Así mismo, organizaciones estatales se hallan en la necesidad de

utilizarlos para prestar servicios de auxilio en lugares difícilmente accesibles, como elemento

de ayuda a las fuerzas de seguridad del propio Estado o como mecanismo para transportar

materiales u objetos primordiales con la mayor brevedad posible. Se prevé que en un futuro

cercano los dones formen parte del paisaje cotidiano de cualquier lugar del mundo. De

este modo, diversos estudios afirman que ser piloto de drones es actualmente una de las

profesiones con más proyección en los próximos cincuenta años [Ata16, Roo14].

Actualmente en España existe una ley que regula el uso de los drones, la cual es controlada

por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), perteneciente al Ministerio de Fomento.

Ésta especifica que las operaciones permitidas se limitan a zonas no pobladas y al espacio

aéreo no controlado [Aes16]. Algunas de estas operaciones son: grabar en vídeo eventos de

todo tipo, actividades de investigación, publicidad aérea o emisiones de radio. En cuanto a la

acción de volar, esta se encuentra delimitada por tener que realizarse de día y en condiciones

meteorológicas visuales, dentro del alcance visual del piloto y no a más de 500 metros de

éste y con una altura no mayor de 120 metros sobre el terreno. Además el piloto deberá de

ser mayor de edad y poseer o haber poseído en los últimos 5 años una licencia de piloto o

1



una licencia de dron aprobada por la AESA. Por último el dron deberá de estar homologado

y disponer de una placa de identificación en la que se indique: número de serie, nombre del

dueño o empresa y datos para contactar con el mismo [Reg14, Esp14]. Todo lo referente al

marco legal puede ser consultado más detalladamente en el Anexo B.

1.1 Motivación

Aunque en el mercado existen multitud de modelos de drones en venta, cabe destacar

que manejar un dron no es sencillo. Pocas empresas ofertan drones controlables desde un

dispositivo externo, como pueda ser un computador o un dispositivo móvil a un precio

reducido y con la suficiente funcionalidad. En la mayoría de los casos es necesario la

utilización de un mando radiocontrol, lo que implica cierta destreza y conocimientos básicos

sobre aeronáutica por parte del piloto. Adicionalmente, cabe destacar la problemática de

que cada una de estas soluciones es única para cada dron, es decir, no existe un controlador

que pueda ser utilizado para controlar multitud de modelos de diferentes fabricantes. Uno

de los drones propietarios más innovadores, presentado recientemente en sociedad, es el

modelo Phantom 4 de la empresa DJI (ver Figura Figura 1.1) [Til16]. Éste es capaz de seguir

un objetivo y evitar colisiones contra elementos naturales y artificiales del entorno, tales

como árboles, montañas o edificaciones. Para ello incluye el chip Myriad 2 de Movidius

[Myr14]. Este procesador, junto con algunos sensores de proximidad y cámaras, se encarga

de realizar las funcionalidades anteriormente citadas puesto que está optimizado para llevar

a cabo técnicas de visión por computador. El problema que presenta es que, al igual que

en muchos casos existentes, esta solución es única para este determinado dron. Además

posee un firmware propietario por lo que ningún desarrollador puede modificarlo, causando

limitaciones a la hora de implementar otras funcionalidades. Otro de los problemas que tiene

este dron es su elevado precio, llegando a costar 1400e el modelo Phantom 4 o 2850e el

modelo Inspire 2 de esta misma marca. Uno de los pocos drones cuyo software interno puede

ser modificado, haciendo uso del kit de desarrollo software del fabricante, para adaptarse a

las necesidades del desarrollador es el Matrice 100 de la empresa DJI [Mat16]. El principal

problema que presenta es su elevado precio, en torno a 3100e.

Ante dicha problemática este Trabajo Fin de Grado (TFG) propone como objetivo

principal la creación de una librería de control de drones para la plataforma Eyes of

Things (EOT) [Eot15] utilizando un protocolo de control apropiado para una amplia gama

de modelos. La plataforma EOT está optimizada para la realización de tareas de visión, cuyo

objetivo es su funcionamiento de forma tanto independiente como empotrada en cualquier

dispositivo/aplicación más complejo, siendo uno de éstos, por ejemplo, cualquier dron de

código abierto. Dicha plataforma incorpora también el chip Myriad 2, conocido como Vision

Processing Unit (VPU), debido a su gran capacidad para llevar a cabo las tareas de visión

requeridas. El aspecto final de la plataforma EOT puede ser apreciado en la Figura 1.2.
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Figura 1.1: Phantom 4 de la empresa DJI. cc 2.0 Andri Koolme

La inclusión de la plataforma EOT supone dotar al dron de la capacidad de tomar sus

propias decisiones basándose en la información mayormente visual capturada de su entorno.

Además, esta plataforma es capaz de analizar dicha información y, aplicando técnicas de

visión por computador y aprendizaje automático, decidir qué acción debe realizar el dron en

tiempo real. Esta plataforma será desarrollada y estudiada en la Sección 3.5.

Puesto que la librería a tiene como objetivo controlar un amplio número de drones, se

desarrollará haciendo uso del protocolo MAVLINK (cuyo nombre en inglés viene de Micro

Air Vehicle Communication Protocol). MAVLINK es un protocolo ligero utilizado para la

comunicación entre un dron y la estación terrestre de control del mismo (en inglés Ground

Control Station GCS [Pro11]). Dicho protocolo tiene licencia GNU LGPLv3 [Gnu07] y puede

ser utilizado desde la mayoría de los lenguajes de programación. MAVLINK ha alcanzado

gran popularidad desde que fuera lanzado en el año 2009, encontrándose actualmente

en el desarrollo de su segunda versión. Al ser un protocolo de carácter profesional y

específico para una público muy concreto, no existe documentación externa más allá de la

proporcionada por los creadores y desarrolladores del mismo. De este modo, será necesario

llevar a cabo experimentos con el objetivo de comprobar que las hipótesis formuladas junto

a las salidas esperadas se corresponden con la realidad. Además, también será necesaria la

realización continua de un proceso de investigación con la finalidad de extraer la mayor

cantidad de información posible de un origen disperso y poco contrastado.

Por último, cabe destacar que el contenido desarrollado en este TFG es parte de un

proyecto internacional de investigación financiado por el programa Marco de investigación

e innovación HORIZON 2020 de la Unión Europea1. En dicho proyecto participan el grupo

de investigación VISILAB encuadrado dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha

1http://cordis.europa.eu/project/rcn/194115 en.html
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Figura 1.2: Dispositivo EoT (por cortesía de Movidius)

(UCLM), el centro de investigación DFKI y seis empresas privadas2: AWAIBA, EVERCAM,

MOVIDIUS, THALES, FLUXGUIDE y NVISO.

1.2 Estructura del documento

El presente TFG contiene los siguientes capítulos y anexos, que serán descritos brevemente

en esta sección.

Capítulo 1. Introducción. Se realiza una breve presentación general del proyecto a

desarrollar, incluyendo la motivación que ha llevado a su desarrollo y los objetivos del

mismo.

Capítulo 2. Objetivos. Se describen de manera clara y directa cada una de las metas

principales y secundarias alcanzadas con el objetivo común de solucionar de manera

2http://eyesofthings.eu/?page id=33
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eficiente la problemática indicada en este TFG.

Capítulo 3. Estado del arte. Se analiza la situación actual de todos los elementos,

tanto lógicos como físicos, que intervienen en el TFG con el fin de comprender y

estudiar su anatomía y funcionamiento. Adicionalmente se estudian otros proyectos o

estudios que se hayan realizado en el campo de la comunicación entre un UAV y una

estación terrestre de control con el objetivo de anticiparse a posibles problemas futuros

que pudieran ocurrir.

Capítulo 4. Fases de trabajo y método de desarrollo. Se explica el método de

desarrollo utilizado para el desarrollo del TFG, las distintas fases llevadas a cabo para

la resolución de problemas y los diferentes medios empleados, tanto hardware como

software, en la realización del mismo.

Capítulo 5. Selección de componentes. Se analizan todas las opciones disponibles

en el mercado para los diferentes dispositivos hardware necesarios en el proyecto.

A continuación se explican las diferentes pruebas realizadas con el propósito de

presentar un veredicto sobre la conveniencia de utilización de los mismos. Igualmente

se describe cómo conectar entre sí los componentes, tanto lógica como físicamente.

Capítulo 6. Diseño del prototipo. Se describe de manera detallada el diseño del

sistema final, indicando todas las hipótesis consideradas y los resultados asociados

a estas obtenidos durante el despliegue del sistema completo.

Capítulo 7. Desarrollo del sistema final. Se indica la implementación del sistema

final desarrollado, detallando las decisiones tomadas y las pruebas realizadas.

Capítulo 8. Conclusiones y trabajo futuro. Se estudian y se presentan todas

las conclusiones obtenidas tras la completa realización del TFG. Posteriormente se

describen las posibles líneas futuras de trabajo y ampliación de este proyecto.

ANEXO 1. Costes del proyecto. Se evalúa el coste parcial y global del proyecto, tanto

los gastos en el hardware necesario como en el desarrollo del mismo.

ANEXO 2. Legislación vigente sobre drones. Se explica la legislación vigente sobre

vehículos aéreos no tripulados existente en el Estado Español.

ANEXO 3. Manual de usuario. Se indica al usuario la forma de proceder con el fin

de instalar y ejecutar correctamente todos los elementos necesarios para la correcta

ejecución del proyecto. Además se indica cómo instalar y ejecutar dicho proyecto.

ANEXO 4. Contenido del CD. Contenido adicional en forma de documentos y

recursos audiovisuales.
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Capítulo 2

Objetivos

E N este capítulo se enumeran las diferentes metas a conseguir durante el desarrollo de

este TFG. Se define así un objetivo claramente diferenciado como principal y tres

subobjetivos necesarios para la consecución de éste.

2.1 Objetivo principal

El objetivo principal de este TFG es el desarrollo de una librería de control de drones

basado en el protocolo MAVLINK para transmitir órdenes al dron a través de la plataforma

hardware EOT.

La librería de control desarrollada tendrá licencia libre para facilitar que cualquier

desarrollador pueda adaptarla a sus necesidades. Pero ésta, al estar enmarcada en un proyecto

Europeo, se liberará junto al resto de librerías del mismo con el lanzamiento al público del

prototipo final. Puesto que la librería a implementar se basará en el protocolo MAVLINK

con licencia GNU LGPLv3, será posible utilizarla en cualquier dron que lo implante. Su

aplicación está orientada tanto al uso comercial como académico. Por tanto, cualquier

usuario podrá utilizar las capacidades de la plataforma EoT para controlar drones. La

arquitectura del sistema final se observa en la Figura 2.1. El objetivo principal anteriormente

explicado se puede dividir a su vez en tres subobjetivos, descritos a continuación.

Figura 2.1: Arquitectura del sistema

2.1.1 Integración de la plataforma EOT en el dron

En primer lugar se debe analizar, estudiar y testear las diferentes opciones de conexión

de la plataforma EOT al dron. Posteriormente, se seleccionará la opción que más convenga
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en términos de carga máxima que pueda soportar y capacidad de comunicación a través del

protocolo MAVLINK. Se pueden distinguir dos fases notoriamente diferenciadas y necesarias

para cumplir este objetivo:

Estudiar el funcionamiento de la plataforma EOT. Se trata de la realización del

análisis de la arquitectura de dicha plataforma, tanto la parte hardware como la parte

software de la misma, estudiando todas las posibilidades de desarrollo que ésta ofrece.

Para comprender la parte software, además de examinar todas las librerías que provee,

se deberán analizar detalladamente todos los ejemplos que incluye dicha plataforma.

Por último, se investigará cómo conectar esta plataforma a cualquier dispositivo

externo mediante su conexión UART, prestando especial interés en el caso de que éste

sea un dron.

Investigar cómo comunicar cualquier dispositivo con el dron mediante MAVLINK.

Se llevará a cabo el estudio de las diferentes opciones de conexión ofrecidas por el

dron para comunicarlo con un dispositivo externo mediante el protocolo MAVLINK. Se

seleccionará la mejor de ellas en términos de eficiencia y disponibilidad.

2.1.2 Utilización de la librería de control basada en MAVLINK

La meta de este subobjetivo será el desarrollo de la librería basada en MAVLINK para el

control del dron, ajustándola a la opción elegida para comunicar la plataforma EOT y éste. Se

pueden distinguir las siguiente fases a realizar:

Estudiar el protocolo MAVLINK. Se deberá de analizar cada una de las características

del mismo como pueda ser su estructura, su modelo de comunicación o su metodología

de creación de paquetes.

Verificar que el dron soporte MAVLINK. Se comprobará que el dron soporta

correctamente dicho protocolo. Para ello, será conectado a un ordenador personal

cualquiera mediante su puerto USB para, posteriormente, con ayuda de un GCS

como MissionPlanner1 o QGroundControl2, realizar diferentes pruebas de conexión

y funcionamiento.

Confirmar la implementación de la librería desarrollada. Se constatará la correcta

implementación de la librería desarrollada. Por ello, antes de ejecutarla sobre la

plataforma EOT, se realizarán diversas pruebas ejecutándola directamente sobre la

placa del dron haciendo uso de la Raspberry Pi (RPI) como elemento de apoyo. Se

verificará el correcto funcionamiento de la misma tanto conectándolo mediante el

puerto USB como el puerto UART.

Inclusión de la librería desarrollada en la plataforma EOT. Se añadirá la librería

1MissionPlanner: http://www.ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-overview.html
2QGroundControl: http://qgroundcontrol.com/

8

http://www.ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-overview.html
http://qgroundcontrol.com/


desarrollada a las propias de la plataforma EOT. Para ello habrá que hacer uso de las

primitivas y órdenes de dicha plataforma EOT.

Constatar la correcta ejecución de la librería en la plataforma EOT. Se deberá

comprobar que la plataforma EOT envíe y reciba satisfactoriamente las peticiones

necesarias antes de conectar ésta al dron.

Una vez esté asegurada la correcta implementación de la librería de control, se procederá

a incluir dicha librería junto a las propias de la plataforma EOT. Para ello habrá que hacer uso

de las primitivas y órdenes de dicha plataforma.

Para finalizar este subobjetivo, se deberá comprobar que la plataforma EOT envíe y

reciba satisfactoriamente las peticiones necesarias antes de conectar ésta al dron, es decir,

cerciorarse de que el mensaje MAVLINK generado esté correctamente construido. Para ello se

crearán diversos tests con el fin de asegurar dicho objetivo.

2.1.3 Desarrollo de aplicaciones de ejemplo

Serán desarrollados dos ejemplos con el objetivo de exponer el funcionamiento del sistema

final. Cada uno de ellos viene explicado a continuación.

Armar y desarmar los motores. La plataforma EOT debe ser capaz de, mediante

órdenes basadas en el protocolo MAVLINK, realizar una secuencia en bucle de: armar3

los motores del dron, esperar un tiempo especificado y desarmar los mismos.

Activar cada uno de los motores. El dron debe activar cada uno de los motores de

manera sincronizada. Esta secuencia se deberá poder repetir hasta que el usuario desee

parar la ejecución. Toda la secuencia está dirigida íntegramente por la plataforma EOT,

la cual enviará al dron las órdenes necesarias mediante el protocolo de comunicación

MAVLINK.

Para la realización de las pruebas anteriores será necesario la disponibilidad de un lugar

amplio para que el espacio no suponga un problema a la hora de hacer volar el dron y

cumplir la normativa legal. Otra opción es desmontar las hélices del dron quedándose las

alas del mismo únicamente con los motores. Con esta última alternativa se evita cualquier

daño material o físico derivado de la exhibición, siendo además la más independiente de

todas puesto que no es necesario la intervención de terceras personas.

3En el mundo de los drones, este término significa preparar los motores para en un futuro cercano moverlos.
Si lo comparamos con un coche, “armar los motores” significa preparar el motor y “mover los motores” pisar
el acelerador.
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Capítulo 3

Estado del Arte

E N el presente capítulo se presentan algunos de los trabajos realizados que guardan

relación con el objetivo de este TFG. Además, se investigan y se analizan todos los

componentes tanto software como hardware involucrados en dicho proyecto, examinando

con detenimiento las características más importantes de cada uno de ellos. Por último se

describen otros drones existentes en el mercado que usan visión por computador u otro tipo

de técnicas para planear de manera autónoma.

3.1 Introducción

El primer acercamiento al mundo de la aeronáutica se produjo en el año 400 a.C. a

través del inventor Archytas de Tarentum, el cual construyó un autómata de madera capaz

de planear impulsado mediante chorros de agua y vapor [His14]. Tras pocos éxitos y

muchos fracasos, el siguiente gran avance se produciría en pleno desarrollo del Renacimiento

Italiano, en el año 1490, de mano del investigador italiano Leonardo da Vinci [LTZ02].

Leonardo formuló los primeros tratados de la aeronáutica, sentando las bases de dicha

ciencia y desarrolló multitud de croquis y planos con el objetivo de diseñar proyectos de

aeroplanos con alas en forma de murciélago, helicópteros e incluso un modelo de paracaídas

[BB01]. Durante el desarrollo de la Edad Contemporánea fueron surgiendo diferentes ideas

y proyectos innovadores, tales como globos aerostáticos o planeadores, pero no sería hasta

el año 1903 cuando se produjo el culmen en la historia de la aviación con el primer vuelo de

un avión controlado, obra de los hermanos Wright [Bbc03].

El hito conseguido explicado anteriormente dio paso a la investigación aeronáutica,

surgiendo numerosos proyectos e inventos con un mismo objetivo común: surcar los cielos.

Uno de éstos fueron los drones, también conocidos como UAV. Según la Real Academia

Española (RAE), el término dron viene definido como “aeronave no tripulada” y a su vez,

aeronave se define como “vehículo capaz de navegar por el aire”. El término UAV se hizo

común a partir de la década de los 90 para designar a las aeronaves robóticas y reemplazó

al antiguo término “vehículo pilotado remotamente” (en inglés Remotly Piloted Vehicle

(RPV)) el cual fue utilizado desde finales de la década de los 60 hasta finales de los 80.

Con el objetivo de fijar las bases, el Ministerio de Defensa de lo Estados Unidos definió los
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requisitos necesarios que debe de reunir una aeronave no tripulada para ser considerada un

UAV1:

Un vehículo aéreo motorizado que no lleva a bordo un operador humano, utiliza las

fuerzas aerodinámicas para generar la sustentación, puede volar autónomamente o ser

tripulado de forma remota, puede ser fungible o recuperable, y que puede transportar una

carga letal. No se consideran UAV los misiles balísticos o semibalísticos, misiles crucero y

proyectiles de artillería.

Además de todos los dispositivos citados en la definición anterior, también quedan

descartados por deducción directa los planeadores, pues no posen propulsor interno, y los

globos y dirigibles, pues no utilizan las fuerzas aerodinámicas para la sustentación.

A continuación, en esta sección, se hará un repaso relativo a: aeronaves no tripuladas,

protocolo de comunicación MAVLINK, estaciones controladoras de tierra, la plataforma EOT,

Raspberry Pi y otros drones que utilicen visión por computador u otro tipo de técnicas para

moverse de manera autónoma.

3.2 Aeronaves no tripuladas

Las aeronaves no tripuladas (Unmanned Aerial Vehicle (UAV)) comúnmente conocidos

como drones, presentan como una gran mayoría de las tecnologías un origen militar. Uno

de los primeros y más populares fue el Long-range gun with lynx engine (LARYNX) de la

Royal Navy Británica, el cual era capaz de transportar una carga de guerra de 144 kg a una

distancia de 480 km (ver Fig. 3.1). Realizó su primer vuelo en el año 1927 y, aunque era

necesario controlarlo en un primer momento mediante un sistema radiocontrol, era capaz de

volar según un plan de vuelo previamente especificado.

Figura 3.1: Dron LARYNX de la Royal Navy Británica (Fuente: Wikipedia)

En la década de los 60 y 70, con motivo de la Guerra Fría, surgieron los mayores avances

en el desarrollo de nuevos modelos de drones [Cue15]. El origen de todos ellos fue el dron

Firebee, uno de los primeros drones en ser equipado con cámara cuyo objetivo residía en

ser lanzado en misiones de reconocimiento sobre territorio enemigo (ver Fig. 3.2). Este dron

1Fichero original: http://fas.org/irp/doddir/dod/jp1 02-april2010.pdf
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poseía la ventaja de poder despegar desde tierra, mediante un motor cohete, o directamente

desde el aire, mediante un avión tripulado. La popularidad de estas aeronaves no tripuladas

para la realización de misiones de espionaje creció exponencialmente ya que eran más

difíciles de detectar y derribar que las tripuladas y, sobre todo, porque no darían lugar a

incidentes diplomáticos relacionados con la captura del piloto.

Figura 3.2: Firebee, uno de los primeros drones en incluir cámara (Fuente: Wikipedia)

Poco a poco, sobre todo en las últimas décadas, el sector comercial ha ido ganando terreno

al militar. Muchas empresas ven en la venta y el desarrollo de drones una oportunidad de

futuro ya que éstos cada vez más están viendo aumentado su rango de aplicación. Hoy en día

existe un amplio abanico de campos en los que los drones desempeñan un papel importante,

como son: agricultura, cine, cartografía o auditoría [Roo15]. Sin embargo, el tiempo en el

que la naturaleza comercial de los drones se imponga sobre la militar está aún por llegar

atendiendo al esquema de los tipos y usos de éstos, apreciable en la Figura 3.3.

En este TFG se distinguen los siguientes tipos de dron, según las características internas

de los mismos. Cada una de éstas son analizadas a continuación.

Naturaleza. Viene determinado el objetivo para el que fue diseñado y creado. Existen

dos grande grupos: de origen militar o comercial.

Características lógicas. Definida por la opción de modificación del código interno del

dron por el usuario del mismo. Hay dos grandes grupos: de software libre modificable,

normalmente conocidas como ArduPilotMega (APM) por incluir como sistema base

un Arduino, o de software propietario no modificable.

Sistema de visión. Establecida según la disponibilidad de cámara externa en el dron

con el objetivo de reconocer o grabar los elementos del entorno.

Sistema de localización. Señala la presencia o bien la ausencia de un sistema de

posicionamiento global (en inglés Global Positioning System (GPS)) integrado en el
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Figura 3.3: Esquema de los tipos de drones existentes. cc 2.0 Shodiqiel Hafily
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dron.

Sistema de estabilidad. Indica la existencia de un sistema de estabilización

automático en el propio dron.

Además de clasificar un dron por sus características internas, en este TFG se distinguen

otros criterios de organización adicionales, siendo cuatro los más importantes: funcionalidad,

estructura, tamaño y distancia.

Funcionalidad. Los fabricantes intentan adaptar el dron desde su origen, siempre que

sea posible, a la finalidad deseada por el usuario final. Dicha finalidad se clasifica en

seis grandes grupos.

1. Militar. Su finalidad es la de servir a las fuerzas de seguridad del Estado en tareas,

por ejemplo, de vigilancia, apoyo o suministro.

2. Entrega de paquetes. Su objetivo es la de entregar un determinado paquete con

la mayor brevedad posible. Actualmente empresas como Amazon o DHL se

encuentran en el desarrollo de este tipo de sistemas [Jim15, Dhl16] .

3. Juguetes. Su propósito es principalmente el de divertir a toda clase de público.

Suelen tener bajo precio y pequeño tamaño.

4. Fotografía. Su meta es la de tomar fotografías y vídeos aéreos de un entorno

abierto o cerrado. En general son aplicaciones de monitorización y registro en

eventos de ocio pero también con otros fines: agricultura, topología, deporte, etc.

5. Ayuda. Su propósito es el de servir de soporte ante situaciones de extrema

urgencia como pueda ser el transporte de medicamentos a lugares remotos o

el lanzamiento de un salvavidas en mar abierto. Requieren de gran rapidez y

eficiencia.

6. Carreras. Su principal objetivo es competir en carreras de drones, las cuales se

encuentran en expansión conforme avanza la popularidad de estos dispositivos.

Se trata de drones ligeros, potentes y con gran agilidad [Der16].

Estructura. Según su anatomía externa pueden ser clasificados en ocho grandes

grupos, como se puede apreciar en la Figura 3.4.

• Plane. Se corresponden con drones que poseen el mismo diseño aerodinámico

que los aeroplanos tradicionales.

• Copter. Se identifican con los drones de una sola hélice.

• QuadCopter. Poseen cuatro hélices.

• TriCopter. Formados por tres hélices.

• HexaCopter. Están compuestos por seis hélices.

• Y6. El sistema lo forman seis hélices apiladas de dos en dos.
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• OctaQuadCoper o X8. Poseen ocho hélices apiladas de dos en dos en forma de

QuadCopter.

• OctaCopter. Compuestos por ocho hélices.

Figura 3.4: Clasificación de drones según su número de motores

Tamaño. Clasificados siguiendo el tamaño de éstos, pueden ser encuadrados en una

de las cuatro siguientes categorías.

1. Diminutos. Tienen un tamaño de hasta cincuenta centímetros de longitud.

Dependiendo de su tamaño, pueden ser clasificados dentro del género de nano,

micro o mini drones.

2. Pequeños. Poseen un tamaño de entre cincuenta centímetros y dos metros.

Pueden llevar una carga de hasta 5 kilogramos. La mayoría de los drones del

mercado se encuadran en esta categoría.

3. Medianos. Su tamaño medio se encuentra entre los cinco y los diez metros.

Pueden transportar eficientemente cargas de hasta doscientos kilogramos.

4. Grandes. Su tamaño es igual o superior al de las aeronaves tripuladas. Presentan

un uso exclusivamente militar.

Distancia. Atendiendo a la distancia que pueden recorrer un dron sin tener que cambiar

sus baterías, se pueden clasificar en cinco grupos diferentes.

1. Muy corta distancia. Poseen una autonomía máxima de de 5 Km, lo que supone

entre veinte y cuarenta y cinco minutos de vuelo.

2. Corta distancia. Como máximo pueden recorrer 50 Km, lo que supone entre una

y seis horas de autonomía.

3. Media distancia. Pueden recorrer hasta 600 Km sin necesidad de recargar sus

baterías.

4. Larga distancia. Son capaces de volar hasta un máximo de 36 horas sin obligación

de recargar sus baterías.
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Hoy en día los drones de carácter comercial presentan multitud de aplicaciones, tanto

de uso personal como profesional. En un futuro cercano, a medida que vayan mejorando

sus prestaciones y aproximándose a las que presentan los de carácter militar, irán surgiendo

aplicaciones más complejas. No hay que olvidar que los drones comerciales surgieron, de

cara al público civil, hace tan sólo algunos años encontrándose éstos aún en su fase beta,

por lo que todavía no ofrecen su máximo potencial. Además de los ejemplos anteriormente

citados durante el desarrollo de este punto, se pueden observar aplicaciones adicionales

ofrecidas por los drones [App15]. Algunas de éstas serán descritas a continuación.

Agricultura. Con el objetivo de controlar la producción o vigilar del sistema de regadío.

Seguridad. Tiene como meta seguir e identificar a los intrusos, obtener recursos

audiovisuales de éstos o simplemente disuadir a los ladrones en potencia.

Climatología. Su finalidad es la de tomar muestras atmosféricas, analizar el estado del

tiempo en tiempo real o capturar imágenes de la superficie.

Control de vías. Tienen el propósito de controlar la situación actual de cada tren,

inspeccionar el estado del recorrido o registrar los pasajeros.

Conservación animal. Persiguen estudiar la fauna en un determinado parque natural,

controlar los visitantes o inspeccionar los ejemplares en su vida natural.

Reforestación. Con la intención de estudiar el terreno, controlar la población de una

determinada especie o evaluar el estado de un determinado parque natural.

3.3 Protocolo MAVLINK

Es necesario un protocolo de comunicación para poder realizar la transferencia de

información entre la plataforma EOT y el dron. Debido a que el control del dron se debe

hacer en tiempo real, es necesario un protocolo de comunicación rápido, fiable y ligero. De

esta necesidad surge el desarrollo del protocolo MAVLINK (Micro Air Vehicle Communication

Protocol), cuyo logo se muestra en la Figura 3.5.

La primera versión funcional de dicho protocolo, con licencia GNU LGPL, vió la luz en el

año 2009 de la mano del investigador Lorez Meier [Lor16]. Actualmente es actualizado

y mantenido principalmente por el grupo QGroundControl, pudiéndose encontrar para

descargar en la plataforma GitHub2. La documentación del protocolo es extremadamente

escasa al haber sido creado hace tan solo algunos años y debido a que trata de solucionar un

problema de una naturaleza muy específica. Existen muy pocos libros, manuales o sitios

de aprendizaje donde obtener la formación necesaria para trabajar con dicho protocolo,

necesitando en muchas ocasiones realizar un análisis de las notas incluidas junto a la

definición del protocolo y a la web oficial del mismo [Pro11].

2Repositorio MAVLINK: https://github.com/mavlink/mavlink
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Figura 3.5: Logo del protocolo de comunicación MAVLINK

El protocolo de comunicación MAVLINK se caracteriza por estar basado en mensajes,

incluyendo únicamente los metadatos necesarios, para disminuir de esta manera el tráfico

de la red. Sus dos propiedades fundamentales son la rápida transmisión del mensaje y la

seguridad en la comunicación. Esto implica que, además de asegurar la inalterabilidad del

contenido del mensaje recibido, debe detectar mensajes perdidos o fuera de secuencia con

el objetivo de, si fuera necesario, pedir el reenvío de los mismos o iniciar un mecanismo de

reordenación dependiendo del caso.

Este protocolo es soportado por la gran mayoría de UAV existentes en el mercado y

cualquier dispositivo cuyo sistema controlador acepte código de sistema creado por el

usuario, como coches de radiocontrol o robots. Además se utiliza para la comunicación entre

una estación de control de tierra, comúnmente conocida como GCS, y el dron. Gracias a

este protocolo, cada uno de los dos elementos involucrados en el sistema genera un mensaje

codificado para, seguidamente, enviarlo byte a byte a través de la conexión física que une

ambos dispositivos. El esquema de esta comunicación puede ser apreciado en la Figura 3.6.

Esta conexión física puede estar implementada mediante UART, puerto USB, telemetría o

cualquier otro medio de comunicación que permita el traspaso de mensajes entre ambos

dispositivos. Cada orden recibida en el dron es respondida por éste indicando la información

anteriormente solicitada por el GCS o un mensaje de confirmación de que la orden ha sido

recibida correctamente .

Figura 3.6: Esquema básico de la funcionalidad de MAVLINK

Un mensaje creado mediante el protocolo MAVLINK está compuesto por una cabecera,

un payload y un ckecksum. La estructura del paquete en dicho protocolo está inspirada

en los estándares ya instaurados Controller Area Network bus (CAN bus) y SAE AS-4

[Can16, Sae16]. Cada parte y componente de este mensaje, cuya estructura se puede analizar
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en la Figura 3.7, se explica a continuación.

Figura 3.7: Estructura de un paquete del protocolo MAVLINK

Cabecera. Está formada por 6 bytes, indicando cada uno de ellos diferentes metadatos

asociados al mensaje. Por lo tanto, cada uno de los 6 elementos ocupa un byte dentro

del mensaje global.

• Inicio de mensaje. Este byte es el único que no se modifica sea cual sea el tipo de

mensaje enviado. Indica el comienzo de la transmisión del mensaje.

• Longitud del mensaje. Indica el tamaño de la carga útil a enviar. Es decir, indica

el número de bytes que se van a enviar como payload del mensaje. Su rango de

valores es [0,255].

• Número de secuencia. Muestra el número de paquete enviado según su

pertenencia a la secuencia de los mismos con el objetivo de reordenar éstos en el

destino (por si fuera éste de gran tamaño) o detectar paquetes perdidos. Su rango

de valores es [0,255].

• Identificación del sistema. Identifica el sistema, mediante un número natural, que

ha enviado el mensaje permitiendo diferenciar entre varios sistemas de la misma

red. Su rango de valores es [1,255].

• Identificación del componente del sistema. Señala, mediante un número natural,

el componente de dicho sistema que ha enviado el mensaje permitiendo de este

modo diferenciar varios componentes dentro del mismo sistema. Su rango de

valores es [0,255].

• Identificación del mensaje. Indica el tipo de mensaje enviado, señalando cómo se

tiene que leer el payload que viene a continuación. Utilizando un símil, es una

leyenda que indica cómo se debe leer y traducir la carga útil del mensaje. Su

rango de valores es [0,255].

Payload. También conocida como carga útil, contiene la información real que se quiere

transmitir. Su tamaño viene indicado en el segundo byte de la cabecera longitud del

mensaje. Puede transportar desde 0 hasta 255 bytes de datos.

Checksum. Información utilizada para el control de errores relacionados con la

formación del mensaje o la transmisión del mismo.
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Tras analizar la estructura de cada mensaje creado por el protocolo MAVLINK, se puede

deducir fácilmente que el paquete mínimo que puede ser formado es de ocho bytes,

repartidos en seis bytes para la cabecera, cero para el payload y dos para el checksum. En

contraposición, el mensaje de mayor tamaño que puede crear el protocolo es de 263 bytes,

en cuyo caso el payload abarcará 255 bytes.

Cada uno de los mensajes del protocolo MAVLINK vienen definidos en grupos de mensajes

dependiendo de la controladora (Arduino, AutoQuad, ASLUAV, Paparazzi,etc) en la que

vayan a ser ejecutados. Estos mensajes están definidos en lenguaje de marcas extensible

(en inglés eXtensible Markup Language (XML [Xml16]) agrupados en un fichero XML

dependiendo del grupo al que pertenezcan.

Cualquier dispositivo que acepte el protocolo MAVLINK utilizará dos grupos de mensajes

distintos:

1. Common. Este grupo de mensajes es utilizado en cualquier dispositivo que acepte el

protocolo MAVLINK. Incluye los mensajes esenciales para implementar la conexión,

como el mensaje heartbeat que sirve para indicar que la conexión sigue activa.

2. Mensajes propios del dispositivo. Dependiendo del tipo de dispositivo, como por

ejemplos si la controladora está basada en Arduino o en AutoQuad, será necesario

la utilización de un determinado grupo de mensajes.

Cada mensaje del protocolo MAVLINK sigue la siguiente estructura dentro del fichero XML

[Mes16] (ver Fig. 3.8):

Figura 3.8: Estructura en XML del mensaje heartbeat

Cada mensaje está encapsulado dentro de las etiquetas <message></message>.

El parámetro id indica el número de identificación del mensaje en el protocolo

MAVLINK. Cada mensaje dentro del protocolo, independientemente del grupo de

mensajes al que pertenezca, debe poseer un valor único e irrepetible.

El parámetro name indica el nombre que toma el mensaje dentro del protocolo

MAVLINK.
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La etiqueta <description></description> indica la funcionalidad del mensaje y

cualquier información que fuera necesaria para que éste pueda ser entendido por el

desarrollador.

En cada etiqueta <field></field> se indica cada parámetro, junto a su descripción, que

necesita el mensaje para su correcta implementación.

El campo type indica indica el tipo de dato aceptado por un determinado parámetro del

mensaje. Estos parámetros pueden ser de tipo integer de 8, 16, 32 y 64 bit de longitud

y de tipo float.

El campo name indica el nombre del parámetro utilizado dentro del mensaje.

Desde que este protocolo fuera lanzado en el año 2009, se han sucedido diversos proyectos,

cada uno con sus particularidades pero con un objetivo común: dotar al usuario final de la

capacidad de modificar y controlar sus dispositivos basados en una controladora APM. Los

proyectos más populares y representativos se enumeran a continuación.

ArdupilotMega. Proyecto dedicado a la creación y el mantenimiento de sistemas de

control de cualquier dispositivo que contenga una placa APM basada en Arduino,

principalmente drones. Los GCS Mission Planner y APM Planner2 son dos de sus

creaciones [Ard16b].

Pixhawk. Placa compatible con cualquier dispositivo que acepte software libre y que

permita el protocolo MAVLINK, principalmente drones. Desarrollada por los creadores

de dicho protocolo [Pix09].

Sense Soar. Prototipo de dron basado en la utilización de placas solares como fuente

de alimentación, sin necesidad de utilizar baterías [Sen11].

Aerotain. Empresa dedicada a ofrecer una pelota gigante, para actos deportivos o

convenciones, controlable utilizando MAVLINK [Aer16].

3.4 Estaciones controladoras de tierra

Hasta ahora se ha explicado cómo un dron cualquiera puede ser comunicado con otro

dispositivo externo utilizando para ello el protocolo MAVLINK, siempre y cuando acepte

dicho protocolo. Una estación controladora de tierra (en inglés Ground Control Station

(GCS)) es un dispositivo que, conectándose a través de dicho protocolo al dron, es capaz

de controlar el vuelo y los parámetros de éste. Este dispositivo normalmente se traduce

físicamente en un mando radiocontrol o un ordenador personal. En este capítulo se analizará

en detalle esta última opción, consistente en comunicar un ordenador personal y un dron

utilizando para ello el protocolo MAVLINK, explicado en la sección anterior.

Esta comunicación se puede llevar a cabo mediante dos métodos analizados a continua-

ción.
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Bajo nivel. El usuario debe codificar directamente los mensajes con el protocolo

MAVLINK, respetando su estructura, secuencia y tamaño máximo de trama. Este

método es muy poco intuitivo y complejo, pues el usuario debe hacer todo el proceso

sin ningún tipo de soporte. Si ocurre un fallo en la comunicación, no es posible verificar

de manera sencilla y rápida dónde se ha producido.

Alto nivel. El usuario utiliza programas creados por terceros con el objetivo de

controlar el dron mediante el protocolo MAVLINK. Éstos sirven de interfaz entre el

usuario y el dron, dotando de sencillez y rapidez a la comunicación entre ambos.

Como se puede observar, los dos métodos anteriormente explicados no son excluyentes

entre sí. Durante el desarrollo de un sistema se dan multitud de ocasiones donde es necesario

utilizar los dos modos de forma complementaria, como por ejemplo, para descartar que el

programa desarrollado falle por un problema hardware.

En el mercado existe un amplio abanico de GCS disponibles para toda clase de dispositivos

y sistemas operativos. La mayoría de ellos se pueden descargar y utilizar gratuitamente,

sin necesidad de obtener una licencia privativa. Los más importantes se describen a

continuación, junto con una breve descripción de cada uno.

Mission Planner. Debido a que puede ser utilizado en toda la familia de Sistemas

Operativos (SO) Windows, es el sistema GCS comercial más famoso y utilizado en

ordenadores personales. Posee gran robusted y eficiencia, dotando al usuario de gran

libertad en la comunicación con el UAV. Puede apreciarse, a modo de ejemplo, una

captura de pantalla de su ventana principal en la Figura 3.9 [Ard16b].

Figura 3.9: Ventana principal del GCS MissionPlanner

APM Planner2. Es el GCS más utilizado en sistemas GNU Linux y Mac OSX.
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También soporta su instalación en el SO Windows. Ha sido desarrollado por la misma

compañía que el anterior, está menos desarrollado e incorpora menos funcionalidad

[Pla16].

QGroundControl. Es el GCS más polivalente, pues permite su despliegue en cualquier

SO ya sea en ordenadores personales o dispositivos móviles: Windows, Mac OSX,

GNU Linux, Android e iOS. Presenta homogeneidad de interfaz en todos los sistemas

operativos soportados y posee uniformidad de contenidos y opciones en todos ellos.

Esta uniformidad se consigue a costa de simplificación, que da lugar a menos opciones

y características, que en los dos casos anteriores [QGr16].

MAVProxy. Es considerado el GCS más ligero del mercado puesto que no tiene inter-

faz gráfica de usuario (en inglés Graphical User Interface (GUI)). Su funcionamiento

está basado en la utilización de la línea de comandos, utilizando este sistema tanto para

recibir las órdenes del usuario como para presentar la información a éste. Está codi-

ficado en su totalidad en lenguaje Python, por lo que cualquier SO que soporte este

lenguaje tendrá capacidad para ejecutar este GCS. Es desarrollado y mantenido por la

misma empresa que QGroundControl [Mav16c].

Todos los GCS anteriores soportan, dependiendo de las características físicas del

dispositivo donde se ejecute, cualquier medio de conexión como por ejemplo USB, UART

o telemetría. Además permiten ajustar los parámetros necesarios de dicha conexión, como

pudiera ser el baudrate, los bits de paridad o el puerto específico elegido.

3.5 Plataforma EOT

El principal elemento hardware de la plataforma EOT es el procesador Myriad 2 de la

empresa Movidius, cuyo tamaño total es de 5mm x 5mm aproximadamente (ver Fig 3.10),

se caracteriza por realizar tareas de visión por computador consumiendo para ello menos

de 20 mW. Esto lo convierte en un dispositivo ideal para tomar decisiones, enviar órdenes,

recibir información y, al fin y al cabo, controlar de manera autónoma mediante cámaras

u otros sensores todo lo referente a un dispositivo UAV. Además, posee una arquitectura

programable, que acepta los lenguajes de programación C, C++ y OpenCL, de tal forma que

el usuario puede ajustar el funcionamiento del mismo a los requisitos de la aplicación.

El procesador analizado está formado internamente por cinco partes bien diferenciadas,

apreciables en la Figura 3.11 y explicadas a continuación.

Aceleradores Hardware. Conocidos internamente como filtros SIPP (Streaming Ima-

ge Processing Pipeline), proporcionan la realización eficiente de tareas computaciona-

les relacionadas con la aplicación de filtros y transformaciones típicas llevadas a cabo

en las imágenes capturadas por la cámara. La configuración de cada una de estas tareas

puede ser ajustada según las necesidades del usuario final.
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Figura 3.10: Tamaño del procesador Myriad 2 (por cortesía de Movidius)

Procesadores de propósito específico. Internamente son conocidos como SHAVE

(Streaming Hybrid Architecture Vector Engine). Estos son los encargados de ejecutar

las tareas y algoritmos complejos con gran eficiencia. El procesador cuenta con 12

vectores de 128-bit con arquitectura VLIW (Very Long Instruction Word).

Procesadores de propósito general. Formado por dos microprocesadores LEON, con

una arquitectura RISK (Reduced Instruction Set Computer) [Cla00]. Su misión dentro

del chip es la de controlar el correcto funcionamiento de todas las partes del mismo y

el de soportar un sistema embebido con características RTEMS (Real-Time Executive

for Multiprocessor Systems). Son dos, los cuales internamente son conocidos como

LeonOS, el cual se encarga del control de la ejecución del programa desarrollado, y

LeonRT, el cual se encarga de gestionar las entradas/salidas que hubiera en el mismo.

Interfaces. Forman el puente que comunica el procesador con el exterior. Proveen a

la Myriad 2 de la información recibida a través de sus receptores, como por ejemplo

la de sensores, tarjeta de almacenamiento SD, WiFi o unidad de medición inercial (en

inglés Inertial Measurement Unit (IMU)).

Memoria. El propio procesador trae una pequeña memoria donde guardar todos los

parámetros de configuración de cada uno de los dispositivos explicados anteriormente,

de 2MB de tamaño. Sus características principales son: una latencia muy reducida, alto

rendimiento (debido al almacenamiento local de los datos) y muy bajo consumo.

Junto al procesador Myriad 2, la empresa Movidius provee un sistema de desarrollo de

aplicaciones. Esta placa de desarrollo puede ser apreciada en la Figura 3.12. Además, la

empresa proporciona un kit de desarrollo software de nombre Movidius Development Kit

(MDK). A continuación se enumeran las diferentes herramientas disponibles en el MDK.

Herramientas del sistema. Todos los programas necesarios para el desarrollo y

ejecución del código en la placa de desarrollo. Algunas de éstas herramientas son

moviCompile para compilar el código creado o moviDebug para comprobación de
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Figura 3.11: Estructura interna del procesador Myriad 2

errores.

Precompilación para RTEMS OS. RTEMS es un SO de tiempo real diseñado

especialmente para su ejecución en sistemas embebidos [Rte16]. El MDK contiene

todos los drivers necesarios para que este sistema embebido funcione en la plataforma.

Ejemplos. Colección de ejemplos para que el usuario final se haga una idea de cómo

tiene que diseñar y desarrollar los programas en el Myriad 2.

3.6 Raspberry Pi

Uno de los mejores dispositivos externos que podemos encontrar en el mercado para

controlar el dron mediante el protocolo de comunicación MAVLINK es la Raspberry Pi (RPI)

puesto que posee gran polivalencia al aceptar tanto conexión mediante puerto USB como

UART. Otras de las características que posee es su buena relación calidad/precio, ya que

tiene la potencia de un pequeño ordenador portátil por menos de 30 euros.

Actualmente en el mercado se pueden encontrar hasta cinco modelos diferentes de RPI

[Rpi16], siendo los tres más importantes descritos a continuación.

RPI 3 Model B. Es la última versión disponible en el mercado. Con respecto a

sus predecesores incluye más potencia de cómputo y adaptador WiFi integrado, sin

necesidad de utilizar, por tanto, un adaptador externo.

RPI 2 Model B. Es el modelo más extendido y famoso de la marca. Presenta la

mejor relación en cuestión de calidad/precio. Frecuentemente utilizado en proyectos
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Figura 3.12: Placa para el desarrollo de aplicaciones con el procesador Myriad 2

de diversa índole (Figura 3.13).

RPI Zero. El modelo más pequeño y económico de la marca, ideal para utilizarlo en

sistema embebidos.

En cuanto al hardware, cada modelo presenta las mismas distribuciones de pines si bien

es recomendable estudiar la configuración de los puertos entrada/salida de propósito general

(en inglés General Purpose Input/Output (GPIO)) del modelo a utilizar por si hubiera algún

cambio. En cuanto al SO soportado, hay una distribución GNU Linux de propósito general

específicamente creada para estos dispositivos cuyo nombre es Raspbian. Adicionalmente,

se han realizado portabilidades de diferentes sistemas operativos para los diferentes modelos

de RPI. Por último, se debe señalar que también existen sistemas operativos específicos con

un objetivo específico como implementación de una en estación meteorológica o para la

enseñanza.
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Figura 3.13: Raspberry Pi 2 Model B (Fuente: Wikipedia

3.7 Drones con vuelo autónomo

Se considera que un dron posee la capacidad de planear autónomamente cuando es capaz

de volar, esquivando los obstáculos encontrados, sin la intervención del usuario siguiendo

una ruta prefijada o un objetivo. Esto se consigue a través de la aplicación de técnicas de

visión por computador con ayuda de las cámaras presentes en su estructura u otras técnicas

utilizando otros sensores. Este tipo de drones, además de ofrecer vuelo autónomo, pueden

volar mediante el control de un mando de igual forma que los drones tradicionales.

Su funcionamiento se basa en esquivar los posibles obstáculos encontrados, reconocidos

a través de su cámara y usando sensores de distancia, durante un vuelo. Para ello, hace uso

de técnicas de visión por computador implementadas en el núcleo de su sistema. Al mismo

tiempo, permiten seguir a un cuerpo en movimiento, como por ejemplo una persona.

Los principales problemas que presentan este tipo de drones son, según el criterio de este

TFG, del tipo económico y legal. Ambos son presentados a continuación:

Económico. Este tipo de drones necesita de unos componentes con una potencia de

cómputo superior a los que poseen la mayoría del mercado debido a la necesidad de,

además de realizar los movimientos físicos necesarios, ejecutar constantemente y en

tiempo real las aplicaciones de visión que le permiten detectar los obstáculos. Además,

deben incluir todo el software necesario para la ejecución y la toma de decisiones

de estos programas de visión. Es por ello que el precio de los mismos aumente con

respecto al precio medio de un dron clásico.

Legislación. Como ya se ha mencionado en el Capítulo 1, un dron siempre debe de

estar visible y a no más de 500 m del usuario responsable de éste. Un dron autónomo

también se ajusta a esta ley, lo que supone un problema debido a que éstos tienen más

libertad de movimiento que los tradicionales al no depender de la señal enviada por

un mando radiocontrol. Se puede consultar más información acerca de la legislación

sobre drones vigente en el Estado Español en el Anexo B.

Los drones con vuelo autónomo pueden ser utilizados en el desarrollo de diversas

27



aplicaciones debido a su independencia con respecto al piloto. Presentan las mismas

aplicaciones que los drones tradicionales, debido a que también puede ser controlados

mediante un mando radiocontrol, pero sin necesidad de la implicación de una tercera persona

que lleve el control de dicho dron de manera continua.

En el mercado no existen muchos tipos de drones con vuelo autónomo como consecuencia

de los problemas económicos y legales que éstos sufren. Los más importantes, en cuanto a

noticias relacionadas y cuota de mercado se refiere, son mostrados a continuación.

Phantom 4. Es uno de los drones más populares del mercado en cuanto a vuelo

autónomo se refiere. Posee una autonomía de 28 minutos, pudiendo alcanzar una

velocidad máxima de 72 km/h. Su precio, en la web oficial de la empresa DJI, es

de 1130e [Pha16]. Recientemente ha salido a la venta la versión PRO de este mismo

modelo, el cual amplía las características de su antecesor.

Mavic PRO Drone. Es un modelo de dron desarrollado por la empresa DJI que goza de

gran popularidad debido a que su estructura es capaz de plegarse ocupando el espacio

mínimo necesario (ver Fig. 3.14). En su interior lleva el procesador Myriad 2, el cual

está optimizado para la aplicación de técnicas de visión por computador [Mav16a].

Figura 3.14: Dron Mavic PRO plegado (por cortesía de DJI)

Aptonomy. Es una empresa de seguridad que ofrece una flota de drones con vuelo

autónomo con el objetivo de vigilar y disuadir a los posibles delincuentes de un

determinado emplazamiento físico, como pudiera ser una vivienda, almacén o tienda.

Su función es la de patrullar el objetivo, protegiéndolo de cualquier amenaza. Cuando

a un dron se le acaba la batería, éste vuelve de manera autónoma a la base para

recargarla. Mientras que recarga sus baterías, otro dron de la misma flota lo sustituye
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[Gar16, Apt16].

NextLevelAerialFilming. Fue una empresa que desarrolló, en el año 2014, un sistema

que prometía, tras ser acoplado a cualquier dron del mercado, dotar al mismo de

la capacidad de vuelo autónomo. Además, prometían que su sistema sería capaz de

seguir a un cuerpo en movimiento, con el objetivo de tomar recursos audiovisuales de

éste. La realidad es que no fue presentado ningún prototipo del mismo, quedándose en

una idea. En la actualidad, el sitio web de este dispositivo ha desaparecido, quedando

únicamente las noticias surgidas en el momento de la presentación de éste producto

[Mar14, Oet14].

29





Capítulo 4

Fases de trabajo y método de desarrollo

E N el presente capítulo se detallan las fases de trabajo seguidas en la confección de este

TFG. Además se describen los medios, tanto hardware como software, utilizados para

alcanzar los objetivos marcados. Para finalizar, se realiza una explicación de la metodología

de desarrollo seguida para la implementación de las aplicaciones y del sistema creado en este

TFG.

4.1 Fases de trabajo

Durante el desarrollo del proyecto se han seguido las siguientes fases de trabajo,

enumeradas y explicadas a continuación (ver Figura 4.1).

Fase 1. Estudio del estado del arte. En esta primera fase se analizan los

elementos involucrados en el desarrollo del proyecto con el objetivo de entender su

funcionamiento. Además se estudia el estado actual de las tecnologías relacionadas

con este TFG.

Fase 2. Solución de las herramientas. En esta etapa se analizan y seleccionan los

medios a utilizar en el proyecto. Entre los elementos a comparar se encuentran,

por ejemplo, diferentes modelos de dron o modos de conexión. Tras el análisis y

evaluación de cada una de las diferentes opciones, se selecciona una herramienta de

modo justificado.

Fase 3. Análisis de las conexiones del dron. Se analizan las distintas opciones,

tanto hardware como software, que ofrece el dron seleccionado para conectarlo a un

dispositivo externo haciendo uso del protocolo MAVLINK. Todo el análisis hardware

implica metodología de ingeniería inversa pues no hay documentación del dron. Se

estudian tanto la conexión a través del puerto USB como a través del puerto UART.

Además en cada conexión se valida que el sentido de la comunicación es bidireccional:

ambos dispositivos pueden enviar y recibir información.

Fase 4. Análisis de las conexiones de la plataforma EOT. Esta fase es similar a la fase

anterior puesto que consiste en analizar todas las posibilidades de conexión que ofrece

la plataforma EOT con el objetivo de comunicar dicha plataforma con un dispositivo

externo. Para ello es necesario la utilización de un proceso de ingeniería inversa. Se
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estudian tanto la conexión a través del puerto USB como a través del puerto UART.

Para finalizar se valida que el sentido de la comunicación sea bidireccional.

Fase 5. Portar la librería MAVLINK a la plataforma EOT. Se integra la librería

MAVLINK junto al resto de las librerías incluidas en la plataforma EOT y se verifica

que los mensajes creados en ella están correctamente codificados en dicho protocolo.

En caso de encontrar problemas que puedan estar relacionados con el hardware, se

puede volver a las fases 3 o 4.

Fase 6. Creación de ejemplos. Se crean diversos ejemplos que prueben el desempeño

del sistema final, enviando órdenes codificadas con el protocolo MAVLINK desde la

plataforma EOT al dron y recibiendo las correspondientes respuestas. Estos ejemplos

muestran un cambio significativo en el dron, como armar los motores de éste o iniciar

cada uno de éstos siguiendo una secuencia determinada.

Fase 7. Documentación.Esta fase se desarrolla en paralelo al resto de fases y consiste

tanto en la recopilación de información como en la generación de documentación de

las diferentes partes de las que consta el presente TFG.

Figura 4.1: Fases de trabajo durante el proyecto
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4.2 Medios utilizados

Los medios hardware utilizados durante la realización del TFG son expuestos a

continuación.

Dron. Se ha utilizado el UAV Cheerson CX-201 debido, principalmente, a tres de sus

características: puede soportar con holgura el peso de la plataforma EOT, permite

la comunicación con dispositivos externos mediante el protocolo libre MAVLINK y

posibilita la modificación por parte del usuario de su firmware interno. En el Capítulo

5 se explica el por qué de la utilización de este dron.

Plataforma EoT. Es una plataforma embebida formada por el procesador Myriad

2 y diversos dispositivos de soporte que añaden funcionalidad a la misma. Para el

desarrollo del TFG, de los prototipos actuales existentes, se ha utilizado la versión

MV0182 (ver Fig. 4.2).

Figura 4.2: Plataforma EOT utilizada

Raspberry Pi. Es muy conveniente el uso de este dispositivo para realizar las pruebas

de conexión tanto con el dron como con la plataforma EOT puesto que integra en el

mismo el puerto serie UART y el USB. Las RPI elegida es la Raspberry Pi 2 Model B

cuyas principales características pueden ser apreciadas en la Tabla 4.1.

Computador personal. Necesario para la realización tanto de la implementación de

1http://www.cheersonhobby.com/en-US/Home/ProductDetail/108
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Tabla 4.1: Características técnicas de la Raspberry Pi utilizada

Características
Sistema Operativo Raspbian GNU/Linux 7
Procesador 900MHz quad-core ARM Cortex-A7
Tarjeta SD 8 GB
Memoria RAM 1 GB

la lógica del proyecto como para la documentación. Las características del mismo se

pueden observar en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2: Características técnicas del computador personal utilizado

Características
Sistema Operativo Ubuntu 14.04 LTS 64 bits.
Procesador Intel R© CoreTM i5-2430M CPU @ 2.40GHz x 4
Gráficos Gallium 0.4 on NVD9
Disco 94.1 GB
Memoria RAM 4 GB

Computador de desarrollo. Equipo utilizado para la búsqueda de información y

desarrollo tanto de la implementación lógica como de la documentación completa.

Es propiedad del grupo de investigación VISILAB (ver Tabla 4.3).

Tabla 4.3: Características técnicas del computador de desarrollo

Características
Sistema Operativo Ubuntu 14.04 LTS 64 bits.
Procesador Intel R© Xeon(R) CPU 5160 @ 3.00GHz x 4
Gráficos Gallium 0.4 on ATI RV530
Disco 192,8 GB
Memoria RAM 11,7 GiB

Los principales medios software utilizados durante el desarrollo del presente proyecto se

encuentran citados, junto a una breve descripción de cada uno de ellos, a continuación.

Atom. Editor de texto altamente personalizable.

MAVLink. Protocolo de comunicación para drones. Implementado en multitud de

lenguajes de programación. Con licencia LGPL.

MDK 15.11.2. Librerías para la integración del procesador Myriad 2 en la plataforma

EOT.

Librerías externas. Principalmente las incluidad en la plataforma EOT desarrolladas

por el grupo de investigación VISILAB.
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LATEX. Sistema de composición de textos orientado a la creación de documentos

escritos que presenten una alta calidad tipográfica [Val97].

Texmaker. Herramienta para la creación de textos con LATEX.

BitBucket. Aplicación para el control de versiones.

GitLab. Aplicación de control de versiones utilizado en el grupo de investigación

VISILAB.

Make. Herramienta que controla la generación de ejecutables y cualquier orden que

indiquemos.

Producteev. Aplicación multidispositivo para la gestión y asignación de tareas utili-

zada en el grupo de investigación VISILAB.

yEd. Editor gráfico utilizado para la realización de los diagramas.

GCS. Utilización de diferentes programas gratuitos y con código abierto para enviar

órdenes a un dron determinado utilizando el protocolo MAVLINK.

4.3 Metodología de desarrollo

Debido a la propia naturaleza del proyecto, se necesitará una metodología ágil de

desarrollo basada en un desarrollo iterativo e incremental, siendo ésta a su vez sensible a

modificaciones. Además, deberá estar centrada en los valores de investigación y prototipado

pero sin descuidar en ningún momento aspectos como la gestión o los requisitos. En resumen,

la metodología requerida necesitará poseer un origen ágil en la que los requisitos y las

soluciones evolucionen en el tiempo según las necesidades propias del proyecto.

De entre el abanico de metodologías ágiles existentes para la realización de este proyecto

[ASRW02], la metodología elegida es el método de desarrollo de sistemas dinámicos (en

inglés Dynamic Systems Development Method (DSDM)) adaptada a las necesidades del

mismo. Para solucionar el problema, su idea principal se basa en priorizar el ajuste del tiempo

y de los recursos necesarios sobre el proveer multitud de funcionalidades adicionales al

sistema [Dsd16, Mes15]. En esta metodología el concepto de adaptación gana peso a lo largo

de la vida del proyecto, en detrimento de las clásicas en las que se realiza una previsión fija

y estricta. Debido a esta adaptabilidad, se pueden realizar cambios a los requisitos iniciales

sin que suponga una gran desventaja, siempre que se cumplan los requisitos del mismo.

La metodología ágil de desarrollo DSDM presenta como pilar fundamental la continua

colaboración entre cliente y desarrollador, moldeándose de esta manera el proyecto hasta

conseguir el resultado final deseado. En cuanto al equipo de desarrollo, éste es caracterizado

por poseer gran libertad de acción y decisión, siendo en la mayor parte de las ocasiones

autónomo. También es importante señalar la alta frecuencia de entregas parciales del

proyecto con el objetivo de que éstas puedan ser verificadas y aprobadas para cerrar, en
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cierta media, esa fase del proyecto. Además no se requiere de la completa ejecución de una

iteración para poder pasar a la siguiente. Por último se debe indicar que las pruebas son

realizadas a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, no sólo al final del desarrollo del

mismo.

Debido a que la metodología se basa en la premisa de ajustar la funcionalidad en función

del tiempo y de los recursos disponibles, se debe establecer una jerarquía de requisitos del

proyecto estableciendo de este modo una prioridad a cada uno de ellos. Esto se realiza

siguiendo el método MoSCoW, el cual presenta los siguientes niveles de priorización,

explicados a continuación categorizados de mayor a menor prioridad.

Must have. Indica que los requisitos son fundamentales para el desarrollo exitoso

del proyecto, debiendo estar presentes en el producto final sin objeción alguna. Es la

mayor de las prioridades.

Should have. Señala requisitos que, aún siendo claves para el producto final, no

implican su resolución inmediata. No obstante, deben de resolverse a corto plazo

estando presentes en el sistema final.

Could have. Muestra requisitos que, aún siendo importantes en el sistema final,

pueden quedarse fuera de éste si ocurrieran problemas de tiempo.

Want have. Designan requisitos totalmente opcionales deseables de aparecer en el

sistema final, pero sin ser estrictamente necesarios. Es la menor de las prioridades.

Durante el desarrollo de un proyecto que sigue la metodología DSDM se darán claramente

cinco fases bien diferenciadas:

1. Estudio de viabilidad. El proyecto final es descrito en términos de costes, adaptación

a la metodología DSDM, tiempo estimado, requisitos, tecnología necesaria, riesgos

asumibles y procedimientos para llegar hasta los objetivos propuestos.

2. Estudio de negocio. Durante esta etapa, el equipo de desarrollo reflexiona acerca de

lo que supondrá para ellos y para la empresa la realización del proyecto, analizando el

impacto que tendrá éste en todas las entidades relacionadas con él.

3. Iteración del modelo funcional. Se recogen todos los requisitos identificados en las

dos etapas anteriores transformándolos en modelos funcionales. De esta manera, se

plantea el contenido y la estrategia a seguir en el proyecto.

4. Iteración de diseño y construcción del sistema. Se encargan de recogen los modelos

funcionales creados en la etapa anterior y transformarlos en productos que satisfagan

completamente las necesidades del usuario, construyendo de este modo la mayor parte

del sistema. Como resultado se obtiene un producto con al menos un conjunto mínimo

de reglas MoSCoW.

5. Implementación. Los usuarios verifican el correcto funcionamiento del sistema final
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siendo entrenados, si fuera necesario, para su utilización. Si faltara algún requisito

crítico por cumplir, se puede volver a ejecutar el proceso desde el principio.

Las dos primeras fases son secuenciales y son realizadas, por norma general, una única

vez en todo el proyecto. Las tres últimas son iterativas e incrementales realizadas con cada

entrega, y requieren de una revisión por parte del usuario. El gráfico de estas etapas junto a

las relaciones que se pueden producir entre ellas puede ser apreciado en la Figura 4.3.

Figura 4.3: Esquema de las cinco fases de la metodología DSDM
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Capítulo 5

Análisis y selección de componentes

E L mercado de drones se encuentra actualmente en auge debido al constante aumento

de la demanda de los consumidores. Actualmente existen gran cantidad de modelos,

desde los que se utilizan como juguete a los que son utilizados por las fuerzas de seguridad

del Estado, de los cuales sólo unos pocos utilizan el protocolo MAVLINK cómo mecanismo

de comunicación. Aceptar dicho protocolo significa, en la mayoría de las ocasiones,

soportar código creado por el usuario final con el objetivo de controlar el mismo según su

propia necesidad, lo que supone una gran ventaja puesto que controlarlo satisfactoriamente

mediante el método tradicional, es decir mediante un mando o similar, puede suponer meses

de práctica. Además, no siempre es posible la comunicación directa entre dron y controlador

tradicional, como por ejemplo en el caso de misiones de reconocimiento o de entrega de

paquetes.

El objetivo de este TFG es la creación de un sistema que pueda ser acoplable a

cualquier dron del mercado que acepte el protocolo MAVLINK para que, integrándolo a la

plataforma EOT, pueda ser capaz de controlar completamente todas las acciones que realiza

un determinado dron. Durante el desarrollo del presente capítulo se describirán todos los

componentes necesarios, junto a su análisis y valoración, en el desarrollo y validación de

este proyecto.

5.1 Dron

Debido a la naturaleza del proyecto este componente es, junto a la plataforma EOT,

una de las bases del mismo. Existen multitud de opciones disponibles en el mercado,

con características y estructuras dispares, de los cuales se considerarán para el sistema

los que utilicen como medio de comunicación el protocolo MAVLINK y dentro de éstos,

siempre que sea posible, aquellos que acepten cualquier código creado por el usuario. Tras

analizar el mercado, los drones que entran en la lista de posibles candidatos al utilizar el

protocolo MAVLINK son analizados a continuación, cuyas características técnicas pueden ser

examinadas en la Tabla 5.1.

Eachine H8C. Posiblemente el dron más pequeño del mercado, es capaz de soportar

una carga externa de hasta 11 gramos de peso durante ocho minutos. En contraposición
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Tabla 5.1: Análisis detallado de drones existentes

Modelo Carga máxima

verificada

Precio Autonomía Firmware modifi-

cable

Eachine H8C 11 g 15 e 8 min Si
Syma X8C 211 g 96 e 12 min No
Syma X5C-1 74 g 47 e 8 min No
Syma X6 100 g 89 e 7 min No
Hubsan X4 35 g 35 e 7 min No
Cheerson CX-10 72 g 15 e 5 min No
Cheerson CX-20 Open Source 1500 g 216 e 15 min Si
Crazyflie 15 g 180 e 7 min Si
Giingo Q-Shield - - - Si

presenta una estructura demasiado endeble ante posibles golpes que se pudieran

producir durante las pruebas a realizar [H8c10].

Syma X8C. Puede transportar hasta 211 gramos con una autonomía de 12 minutos.

El principal problema que presenta viene directamente relacionado con su estructura,

pues es tan ligera que puede perder el control ante situaciones climatológicas con

viento moderado [Cor15].

Syma X5C-1. Versión simplificada del dron Syma X8C, pudiendo transportar hasta

74 gramos de peso durante 8 minutos. No tiene GPS integrado, lo que supone un grave

problema para el sistema que se quiere desarrollar y para las posibles ampliaciones

futuras de éste [X5c].

Syma X6. Posee una estructura en forma de aerodeslizador, siendo capaz de

transportar una carga con un peso de 100 gramos durante un máximo de 7 minutos. El

principal problema que posee es que la carga final puede no acoplarse correctamente

en el mismo debido a su estructura poco convencional [X614].

Hubsan X4. De pequeño tamaño, soporta hasta 35 gramos de carga externa. Su

ligereza y pequeño tamaño pueden ser considerados un inconveniente para los

requisitos de este TFG [Hub].

Cheerson CX-10. Con un diseño y características similares al dron Hubsan X4,

soporta hasta 72 gramos de carga. Presenta un pequeño tamaño el cual puede ser un

inconveniente pues la carga necesita, siempre que sea posible, estar resguardada bajo

la estructura del dron [Cx1].

Cheerson CX-20 Open Source. De la misma empresa que el drone Cheerson CX-

10, es considerado el hermano mayor de éste. Soporta como máximo una carga de

1500 gramos, presentando sistema GPS y una sólida estructura física. Goza de gran

popularidad en el mercado, por lo que se pueden encontrar guías y consejos sobre su

utilización [Emi15].

40



Crazyflie. De pequeño tamaño pero con una gran potencia en su interior. Su principal

desventaja reside en que únicamente puede transportar cargas de 15 gramos como

máximo.

The Giingo Q-Shield. Es el dron más futurista y visionario del mercado. Posee gran

potencia y autonomía, pero aún no está disponible para su compra puesto que está en

desarrollo [Gii16].

El único dispositivo a utilizar impuesto por la propia naturaleza del proyecto es la

plataforma EOT la cual integra, entre otros componentes, al procesador Myriad 2. La

plataforma EOT debe ser acoplada al dron y sustentada por éste en todo momento, pues será

la encargada de controlar todas las acciones y decisiones tomadas por el dispositivo. De esta

premisa se deduce que el factor físico del dron más importante a la hora de seleccionar uno

de los anteriormente citados es la carga máxima que pueden soportar puesto que, como ya

se ha explicado, deben tolerar el peso de la plataforma EOT. Esta plataforma se encuentra

actualmente en fase beta, por lo que se trabajará con estimaciones razonables sobre las

características finales de este plataforma. Se estima que la versión previa del dispositivo

tenga 81 gramos de peso, sin incluir las baterías. Para su versión final, se reducirá a 45

gramos.

Este peso se debe tomar como una estimación. Puede sufrir variaciones según avance el

proceso de integración de la plataforma EOT final. Bajo esta premisa una decisión prudente

será elegir un dron que sobrepase el límite de carga estimado con el objetivo de cerciorarse

de que el UAV soporte la carga de la plataforma EOT final y otros posibles componentes o

sensores que se agreguen al mismo.

Con el objetivo de seleccionar el dron que mejor se adapte a las necesidades del proyecto,

ha sido confeccionada una tabla en la que se evalúan las características más importantes de

los drones candidatos presentados anteriormente. En cada celda de esta tabla se muestra el

valor de la característica analizada en función de las necesidades del proyecto. El mínimo

valor posible es 0, el cual indica que esa característica no está disponible o no es válida en

el dron analizado, mientras que el valor máximo es 3, el cual indica que la característica se

encuentra completamente satisfecha. Además estas características, al no tener el mismo peso

en importancia en el proyecto, serán valoradas por un factor multiplicador. En la puntuación

total se reflejará la suma de la valoración de cada una de las características multiplicadas por

el factor de importancia en el proyecto de cada una de éstas. Es condición indispensable que

la carga máxima verificada sea mayor que el peso estimado de la plataforma EOT incluyendo

la batería, es caso contrario la puntuación total del dron será de 0. Si ésta no es cero, tendrá

un factor multiplicador de 0,4, el precio de 0,10, la autonomía de 0,20, la estructura física de

0,05 y el firmware modificable de 0,25. Este proceso de selección del dron que formará parte

del proyecto puede ser analizado en la Tabla 5.2.
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Tabla 5.2: Cuantificación de las cualidades de cada dron

Modelo Carga máxima

verificada (0,4)

Precio

(0,1)

Autonomía

(0,2)

Estructura

física

(0,05)

Firmware modifi-

cable (0,25)

TOTAL

Eachine H8C 0 3 1 3 3 0
Syma X8C 3 3 2 3 0 2,05
Syma X5C-1 1 2 1 2 0 1,8
Syma X6 2 2 1 1 0 1,25
Hubsan X4 0 1 1 1 0 0
Cheerson CX-10 1 3 0 1 0 0,75
Cheerson CX-20 Open Source 3 2 3 3 3 2,9
Crazyflie 0 2 1 3 3 0
Giingo Q-Shield - - - 3 3 0

Como se puede puede apreciar, el dron que mejor se adapta a las necesidades innatas del

proyecto, obteniendo una puntuación total de 2,9, es el Cheerson CX-20 Open Source puesto

que, entre otras cualidades, soporta holgadamente el peso de la plataforma EOT, posee una

estructura física compacta y permite la modificación de su firmware interno. Además está

basado en un sistema Arduino, lo que facilita su programación y su comunicación mediante

el protocolo MAVLINK. El dron elegido, con las hélices retiradas, puede verse en la Figura

5.1.

Figura 5.1: Dron Cheerson CX-20 Open Source

5.2 Raspberry Pi

Uno de los mejores dispositivos externos con el que probar la conexión mediante el puerto

UART y USB del dron y de la plataforma EOT es el artefacto RPI puesto que integra en

el mismo dispositivo físico ambas conexiones. En el mercado existen diferentes modelos

RPI presentando cada uno de éstos diversas capacidades de cómputo, tamaño o memoria.
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Todos los modelos presentan una serie de cualidades comunes, como por ejemplo su gran

movilidad o la presencia de pines GPIO fácilmente accesibles y configurables. En la Tabla 5.3

se analizan los diferentes modelos disponibles en el mercado y sus rasgos más significativos

[Rpi16].

Tabla 5.3: Características de cada modelo RPI

Modelo CPU Memoria

RAM

Observaciones

Rasperry Pi 3 Model B 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 1GB Bluetooth y WiFi integrado
Rasperry Pi 2 Model B 900MHz quad-core ARM Cortex-

A7
1GB El modelo más extendido

Rasperry Pi 1 Model B+ 700MHz Broadcom SoC 512MB En desuso
Rasperry Pi Zero 1GHz single-core 512MB Menor tamaño, trae los com-

ponentes básicos

Al tratarse de un dispositivo de apoyo, no es necesario que la RPI elegida posea gran

capacidad de cómputo, pues lo importante es la integración del puerto UART y USB dentro

del mismo dispositivo físico. Por ello, durante el desarrollo del presente TFG, las RPIs

seleccionadas serán la Rasperry Pi 2 Model B, por su capacidad de cómputo y prestaciones

sobresalientes, y la Rasperry Pi Zero, por su pequeño tamaño (ver Fig. 5.2).

Figura 5.2: Raspberry Pi 2 y Raspberry Pi Zero

5.3 Dispositivos auxiliares

Para la correcta comunicación del dron, de la plataforma EOT y de la RPI con

cualquier dispositivo externo ha sido necesaria la adquisición de diferentes artilugios

auxiliares de ayuda en la conexión, con el objetivo de que la transmisión de información

entre los elementos involucrados se realice de manera satisfactoria. Estos elementos son

43



principalmente tres: cables, placa de pruebas y conversor de nivel lógico (ver Fig. 5.3). Todos

ellos son explicados a continuación, indicando su opcionalidad, si procede.

Conversor de nivel lógico. Conocido principalmente por su término en inglés level

shifter, permite la comunicación de dos dispositivos que funcionen a diferente tensión.

Su modo de funcionamiento es muy sencillo: en cada extremo se conectan los GPIO

(VCC, TX y RX) de cada uno de los dos dispositivos, mientras que el conector de

tierra (GND) de ambos se conecta directamente entre sí [Lev16].

Placa de pruebas. Es una lámina con orificios conectados utilizada como elemento

de soporte en la comunicación entre dos dispositivos unidos mediante su puerto serie

UART. En el mundo ingenieril se conoce por su término en inglés protoboard y su uso

es totalmente opcional pues es posible conectar dos dispositivos directamente mediante

la utilización intercalada de los dos tipos de cables anteriormente mencionados.

Cables. Constituyen el elemento básico en cualquier comunicación entre dos

dispositivos. El cabezal puede ser de tipo macho o hembra, dependiendo del modelo

de conexión necesaria y de los demás elementos de soporte a la misma.

Figura 5.3: Conversor de nivel lógico, placa protoboard y cables

Durante el desarrollo del proyecto se utilizarán cables con cabezal macho y hembra con el

objetivo de comunicar diversos dispositivos mediante el puerto serie UART de cada uno de

ellos. Además para la implementación de esta conexión se utilizará una protoboard, para de

este modo simplificar visualmente dicha conexión sin tener que cruzar los cables implicados

en la misma. Para la comunicación de dispositivos que funcionen a diferente tensión, como

pueda ser la conexión entre el dron y la plataforma EOT, se hará uso de un conversor de nivel

lógico con el objetivo de asegurar el flujo satisfactorio de información entre ambos.
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Capítulo 6

Diseño del prototipo

D URANTE el desarrollo del presente capítulo se explicará de forma precisa y detallada

el proceso completo de creación del sistema capaz de controlar cualquier dron que

soporte el protocolo MAVLINK utilizando la plataforma EOT. Este proceso engloba el estudio

y la comprensión tanto del protocolo MAVLINK como la comunicación eficiente entre la

plataforma EOT y el dron a través del puerto UART de ambos dispositivos.

Como se ha mencionado en la Sección 4.3, durante el proceso de creación del prototipo

se ha seguido la metodología ágil DSDM, adaptándola a las necesidades del proyecto. Ésta

se basa en un desarrollo iterativo e incremental, en donde los requisitos y soluciones pueden

variar en el tiempo según las necesidades impuestas por el proyecto.

La lista de los requisitos del prototipo, organizados jerárquicamente siguiendo la regla

MoSCoW, puede ser observada a continuación.

Must have:

• Conexión entre la plataforma EOT y el dron utilizando el protocolo MAVLINK.

• Ejecución de las órdenes en el dron independientemente del camino que éstas

hubieran tomado (USB o UART).

• Implementación del sistema en lenguaje C.

Should have:

• Conexión del dron con la RPI a través del puerto USB y UART utilizando

MAVLINK.

• Conexión de la plataforma EOT y la RPI a través del puerto UART.

• Generación de ficheros HTML que representen los diferentes tipos de mensajes

del protocolo MAVLINK

• Bajo coste de los componentes hardware involucrados.

Could have:

• Conexión directa, sin dispositivos físicos intermedios, entre el dron y la

plataforma EOT a través de MAVLINK.

• Desarrollo de aplicaciones que utilicen la cámara y el prototipo al mismo tiempo.
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Want have:

• Utilización de redes neuronales convolucionales.

• Aplicación móvil para controlar la plataforma EOT.

• Soporte para MAVLINK 2.0.

Por último, cada una de las secciones que forman este capítulo se corresponden con

iteraciones realizadas para el desarrollo completo del prototipo.

6.1 Estudio del protocolo MAVLINK

El objetivo principal del sistema final desarrollado en este TFG es la correcta transferencia

de información entre la plataforma EOT y el dron utilizando el protocolo de comunicación

MAVLINK. Por ello, es necesario el conocimiento de la estructura interna de dicho protocolo.

Para conseguir tal propósito se realiza un proceso de investigación para analizar, examinar,

entender y evidenciar cómo funcionan cada uno de los elementos que componen este

protocolo. De este modo se puede determinar cómo crear y enviar mensajes codificados

mediante dicho protocolo para de transferir información a un dispositivo que sea capaz de

interpretarlo, como es el caso del dron.

Al tratarse de un protocolo de comunicación de desarrollo reciente (2009), existe muy

poca información disponible sobre cómo trabajar con él. Las principales fuentes de ayuda

son: la propia librería del protocolo MAVLINK, que cuenta con escasa documentación, el sitio

web oficial y un documento recomendado para los que comienzan a utilizar el protocolo

[Bal13, Pro11].

Es posible obtener más información sobre MAVLINK, como pueda ser su origen, estructura

o diferentes proyectos que tienen como base dicho protocolo, en la Sección 3.3.

6.1.1 Aplicación del protocolo MAVLINK en el dron

Una vez se ha analizado y comprendido el funcionamiento interno de manera teórica del

protocolo MAVLINK, se debe investigar cómo afecta en el funcionamiento real del dron. Para

ello se conecta, utilizando su puerto USB, a cualquier dispositivo externo que tenga presente

en su arquitectura dicha conexión. Posteriormente, mediante la utilización de algún software

GCS gratuito como Mission Planner o QGroundControl, se deben extraer y analizar todos los

parámetros que, haciendo uso del protocolo MAVLINK, han sido obtenidos por este GCS.

Para comprobar que la conexión entre el dron y el GCS, utilizando el protocolo MAVLINK,

esté correctamente configurada se pueden modificar los valores recibidos para verificar

después que este cambio se haya guardado correctamente tras detener y reiniciar la conexión.

Aunque este paso parece muy sencillo, su resultado es de gran importancia para el proyecto,

pues de esta manera se ha podido verificar que el dron en cuestión soporta plenamente el

protocolo MAVLINK, abriendo un amplio abanico de posibilidades.
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6.1.2 Estructura de los mensajes MAVLINK

Como se pudo ver en la Sección 3.3, la estructura de los mensajes MAVLINK viene definida

en XML. Para el desarrollo de este TFG se ha hecho uso del grupo de mensajes common, el

cual contiene los mensajes generales utilizados en cualquier modelo de controladora, y del

grupo ardupilot, que contiene los mensajes específicos para los drones cuya controladora

está basada en Arduino Mega (de ahí que para referirse a esta controladora sea utilizado

el término ArduPilotMega (APM) [Ard16a]). Ambos ficheros pueden ser consultados en el

Anexo D.

Con el objetivo de una mejor comprensión de la estructura y los parámetros involucrados

en estos mensajes así como para transformar ésta a una apariencia más legible, se decidió

traducir la información sobre los mensajes del lenguaje XML original a lenguaje de marcas de

hipertexto (en inglés HyperText Markup Language (HTML)) [Htm16]. Además, de esta forma

se puede convertir directamente el contenido traducido a una página web para que cualquier

interesado en el protocolo MAVLINK pueda consultar los diferentes tipos de mensajes que

éste posee de forma cómoda y accesible.

Para realizar esta conversión del fichero en lenguaje XML a HTML se ha decidido utilizar

el lenguaje de transformación basado en hojas de estilo (en inglés Extensible Stylesheet

Language Transformations (XSLT)) el cual es capaz de modificar el contenido de un fichero

en lenguaje XML en otro tipo de lenguaje de etiquetas [Xsl16]. Además, para mejorar el

apartado visual del fichero final HTML, se incluyeron en el fichero XSLT hojas de estilo en

cascada, en inglés Cascading Style Sheets (CSS) [Css16]. Se puede consultar este fichero

XSLT en el Anexo D.

Una vez obtenidos el fichero XML y el fichero XSLT, con el objetivo de realizar el proceso

de transformación de la manera más rápida y eficiente posible se utilizó un programa online

gratuito. Dicho programa genera el fichero HTML a partir de los datos contenidos en el

fichero XML tomando como estructura la indicada en el fichero XSLT proporcionado [Fre16].

El resultado final de esta transformación puede ser apreciado en la Figura 6.1 y en el Anexo

D.

6.1.3 Obtención de las librerías MAVLINK

Como ya se comentó en la Sección 3.3, el protocolo MAVLINK viene definido en un

conjunto de mensajes descritos en lenguaje XML. Esto posibilita que todos los lenguajes

soportados por el protocolo utilicen la misma definición de mensajes.

Para poder utilizar el conjunto de mensajes definidos por MAVLINK, es necesario

que éstos sean transformados en el lenguaje de programación deseado. De esta forma

serán generadas todas las librerías necesarias para poder usar el conjunto de mensajes

MAVLINK seleccionado (ardupilotmega.xml, autoquad.xml, common.xml, etc) en el lenguaje

de desarrollo de la aplicación. Esta transformación se realiza a través del programa
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Figura 6.1: Fichero HTML con la estructura de los mensajes MAVLINK

desarrollado en Python mavgenerate.py el cual se encuentra disponible en el repositorio

oficial1 de los desarrolladores MAVLINK, junto a la especificación de los mensajes y demás

documentación.

El proceso a seguir para realizar esta transformación es presentado a continuación (ver

Fig. 6.2).

1. Indicar el grupo de mensajes MAVLINK que se desea utilizar definido en lenguaje XML.

2. Seleccionar el directorio de salida para el artefacto resultante de la transformación.

3. Indicar el lenguaje de programación al que se desea portar el grupo de mensajes

MAVLINK. Actualmente está soportado en C, CS, JavaScript, Python, Java, WLua,

ObjC y Swift.

4. Indicar la versión del protocolo MAVLINK al que se desea portar los mensajes (versión

1.0 o 2.0). La versión 2.0 del protocolo MAVLINK ofrece retrocompatibilidad con la

versión 1.0. Se puede consultar más información acerca del protocolo MAVLINK 2.0 en

la Sección 8.2.3.

Para utilizar la librería creada habrá que, como con cualquier otra librería, añadirla en

el comienzo de la aplicación desarrollada. Por ejemplo, si se ha creado la librería en C del

grupo de mensajes MAVLINK ardupilotmega.xml se deberá de añadir al comienzo de la misma

#include mavlink.h.

1https://github.com/mavlink/mavlink
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Figura 6.2: Captura de pantalla de mavgenerate.py

6.2 Conexión entre un dispositivo externo y el dron

A causa de la naturaleza específica de la plataforma EOT caracterizada por una estructura

y metodología de trabajar propias, se optó por sustituirla por un dispositivo externo que

aceptara tanto comunicación vía puerto USB como vía UART. Es necesario destacar que esta

sustitución es únicamente válida para la investigación y las pruebas iniciales debido a que

para utilizar la plataforma EoT, como se ha explicado anteriormente, es necesario analizarla y

estudiarla rigurosamente. El dispositivo externo elegido para comunicarse con el dron y cuyo

objetivo es realizar estos estudios previos a la conexión final con la plataforma EOT, es el

computador de placa simple Raspberry Pi 2 Model B (RPI) cuyas principales características

se concentran en poseer una alta portabilidad y un diseño integrado.

Así mismo, para realizar la conexión del dron y la Raspberry, se debe tener en cuenta que

los conectores GPIO del puerto UART del dron no se encuentran expuestos, por lo que hubo

que abrirlo y localizarlos en la placa base de éste. El conector que traía de serie era muy frágil

por lo que acabó rompiéndose tras la realización de las diversas pruebas que se explicarán a

continuación. La solución fue soldar los conectores a cada uno de los pines para así poder

utilizar este puerto UART (ver Figura 6.3).

A continuación se explicará el proceso de análisis, estudio y de investigación llevado a

cabo hasta poder comunicar satisfactoriamente el dron con el dispositivo RPI mediante el

protocolo MAVLink. Esta comunicación será ilustrada utilizando un ejemplo implementado

en lenguaje C con el siguiente fin:

1. Armado de motores

2. Movimiento secuencial de motores

3. Desarme de motores

6.2.1 Análisis y pruebas de la conexión Dron - RPI mediante MAVLINK

En primer lugar se realizó una aproximación de cómo conectar ambos dispositivos

mediante la conexión UART de ambos. Con la meta de estudiar con minuciosidad la conexión

entre ambos dispositivos, se procedió preliminarmente a conectar dos RPI mediante su
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Figura 6.3: Pines GPIO del puerto UART del dron CX-20. cc 2.0 J. Naudin

puerto UART. Sobre este sistema se ejecutó un pequeño ejemplo, consistente en enviar

desde un extremo y recibir en el otro. El fin de esta prueba es determinar los parámetros de

configuración necesarios y las primitivas básicas para comunicar dos dispositivos utilizando

para ello sus puertos UART.

Para analizar la conexión entre ambos dispositivos, con la intención de poder utilizarlo en

la conexión final, fueron analizados diferentes programas software. Cada uno de éstos son

presentados, junto con una breve descripción, a continuación.

Kermit. Creado por la Universidad de Columbia, goza de gran popularidad como

emulador de terminal para el puerto serie UART [Ker16].

Cu. Basado en línea de comandos, posiblemente el más eficiente de los aquí descritos.

Difícil de utilizar y dominar [Cu16].

Spark. Principalmente utilizado para comunicaciones con dispositivos móviles

mediante el protocolo TCP/IP [Spa16].

Minicom. Es el más popular de todos y, posiblemente, el más viejo de ellos. Presenta

al usuario un amplio abanico de opciones. Únicamente disponible en sistemas GNU

Linux [Min16a].

Screen. Es el segundo más utilizado en sistemas GNU Linux, tras el programa

Minicom. Oferta gran cantidad de opciones pero su control requiere de gran destreza
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y práctica [Scr16].

Miniterm. Escrito completamente en lenguaje Python, es el más portable de todos

pues permite su rápida ejecución al estar contenido en un único fichero de texto

[Min16b].

Hyperterminal. Fue diseñado para funcionar en dispositivos Windows siendo el más

utilizado en éstos. Presenta gran cantidad de opciones con un diseño atractivo e

intuitivo [Hyp16].

Tras analizar el funcionamiento de cada uno de ellos, se eligió el programa Minicom

debido a su sencillez de uso y su eficiencia operacional, características que son ideales para

el sistema a desarrollar.

El procedimiento para conectar dos dispositivos cualesquiera mediante su conexión UART

se basa en interconectar los puertos GPIO conforme se indica a continuación. La disposición

espacial de éstos en las dos RPI puede ser apreciada en la Figura 6.4.

VCC. Al trabajar los dos con una tensión de 3.3V, se interconectan directamente entre

sí.

GND. Comúnmente conocido como la toma de tierra, siempre se deben interconectar

directamente entre sí.

Tx. Es el puerto GPIO por el que se trasmite la información. Se debe interconectar con

el GPIO RX del otro dispositivo interventor en la comunicación.

Rx. Es el puerto GPIO por el que se recibe la información. Se debe interconectar con

el GPIO TX del otro dispositivo interventor en la comunicación.

Una vez creada la conexión física entre ambos dispositivos es necesario dotar a ésta

de un armazón lógico que la soporte. Por tanto, se deben modelar diversos parámetros de

configuración con el objetivo de que el intercambio de información entre ambos dispositivos

sea realizado de manera satisfactoria [Swe10]. Los parámetros necesarios sea cual sea la

naturaleza de la conexión UART se describen a continuación.

Dispositivo externo. Indica en qué puerto del sistema principal tenemos conectado un

dispositivo externo. En sistemas GNU Linux suele estar en la ruta /dev/.

Tasa de envío en baudios (baudrate). Indica el número de baudios que se transmiten

entre ambos dispositivos por segundo. Se debe tener en cuenta que un baudio puede

contener varios bits [Fre15].

Bit de paridad. Indica si el número de bits con valor 1 en un conjunto de bits debe ser

considerado como par o impar, conformando de este modo el método de detección de

errores más simple. Esta paridad puede no aparecer en la conexión o por el contrario

ser par o impar [Par16].
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Figura 6.4: Disposición espacial de los puertos GPIO en un RPI (Fuente: Wikipedia)

Tamaño del caracter. Indica el tamaño de la máscara que debe tener cada dato en la

comunicación.

Bits de parada. Sirven para indicar el tiempo dado al elemento receptor de la

comunicación para procesar los datos recibidos. También es utilizado como factor de

sincronización entre ambos dispositivos.

La opción más básica posible para comprobar el correcto funcionamiento de la conexión

creada es utilizar el programa Minicom previamente explicado. Para ello, se debe proceder

de la siguiente forma:

1. Conectar los dos dispositivos a través de su puerto UART.

2. Abrir el programa Minicom en ambos.

3. Enviar información de un dispositivo a otro. Lo escrito en un programa debe aparecer

en el programa del otro dispositivo y viceversa.

Con el objetivo de entender y configurar en detalle la comunicación, se procedió a la

confección de un ejemplo que verificase la correcta implementación de ésta sin necesidad de

utilizar ningún programa externo, como es el caso de Miniterm. Dicho ejemplo implementa
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un programa básico de envío de información entre las dos RPI a través del puerto UART

de ambas. Para el desarrollo de este ejemplo se seleccionó el lenguaje de programación

C puesto que sería el utilizado para la comunicación en el sistema final entre el dron

y la plataforma EOT. Las principales primitivas utilizadas para realizar la comunicación

pertenecen a la librería termios [Ter16]. Dichas primitivas han sido open(), write() y read(),

cuya implementación real puede ser contemplada en el Código 6.1.

int fd, rval;

fd = open("/dev/ttyAMA0", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);

rval = write(fd, bufferEscritura, sizeof(bufferEscritura));

rval = read(fd, bufferLectura, 1);

Código 6.1: Principales primitivas utilizadas

Una vez asegurado el correcto funcionamiento de la comunicación entre las dos RPI,

estudiando de este modo cómo conectar dos dispositivos mediante su puerto UART y qué

resultados debemos obtener para validar que la transferencia de información se encuentra

satisfactoriamente configurada y ejecutada, es el momento de probar a conectar el dron y la

RPI.

Existen dos posibilidades para realizar la conexión entre el dron y la RPI: mediante el

puerto USB, o bien mediante el puerto UART. Sin embargo, debido a la naturaleza restrictiva

de la plataforma EOT, pues no funciona como USB host, se analizó principalmente la opción

de conexión mediante el puerto UART utilizando la conexión USB únicamente a modo de

prueba.

Tras analizar cómo comunicar físicamente ambos dispositivos a través de su puerto UART,

se comprobó que el dron funciona a una tensión de 5V y que la RPI lo hace con una tensión de

3.3V. Por ello es necesario la utilización de un conversor de nivel lógico, en inglés conocido

como level shifter [Jim13], con el cual poder comunicar ambos dispositivos. Para introducir

este elemento en el sistema e interconectar los cables de la manera más clara y cómoda

posible, se hizo uso de una protoboard.

La única posibilidad para no tener que utilizar el conversor de nivel lógico hubiera sido

realizar la conexión mediante el puerto I2C [I2c16]. Esta opción quedó tempranamente

descartada al no disponer el dron de conexiones expuestas de este tipo.

Una vez comprobada la correcta conexión entre el dron con la RPI a través del puerto UART

de ambos, se creó un ejemplo de comunicación entre ellos utilizando el protocolo MAVLINK

con el objetivo de transferir información entre ambos sin necesidad de utilizar un programa

externo, como es el caso del GCS MAVProxy. Puesto que el código del GCS MAVProxy
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posee licencia libre, se estudió y analizó cada parte de éste con el objetivo de entender

cómo implementar el envío de información entre los dos dispositivos involucrados en la

comunicación haciendo uso del protocolo MAVLINK. Dentro de este GCS se pueden encontrar

diferentes ejemplos de código que realizan una función determinada. Los más importantes,

según el criterio de este proyecto, son mostrados a continuación. Se debe destacar que en

todos ellos se envían paquetes de un dispositivo a otro utilizando el protocolo MAVLINK.

apmsetrate.py. Envío de paquetes utilizando un determinado stream rate.

bwtest.py. Calcula el ancho de banda teniendo en cuenta los paquetes enviados.

mav2pcap.py. Codifica los mensajes mediante sockets para que puedan ser leídos

por algún programa de análisis de paquetes, comúnmente llamados sniffers (como por

ejemplo Wireshark [Wir16]).

mav_accel.py. Muestra la información, obtenida a través de mensajes MAVLINK, de

los acelerómetros del dron.

mavgps.py. Recibe información del dron a través del protocolo MAVLINK y los envía

mediante GPS a una estación central.

wptogpx.py. Indica como utilizar las librerías de Google Earth con el protocolo

MAVLINK.

A continuación se desarrollaron tres ejemplos, los cuales iban creciendo gradualmente en

dificultad. Cada uno de éstos utiliza el protocolo MAVLINK para comunicarse con el dron.

Estos ejemplos son:

open_connection.py. Abre una conexión entre la RPI y el dron a través del puerto

UART de ambos.

heartbeat.py. Envía un heartbeat2 desde la RPI al dron, utilizando la conexión creada

en el ejemplo open_connection.py, usando el protocolo MAVLINK.

communication.py. La RPI, después de establecer una conexión con el dron utilizando

el protocolo MAVLINK, recibe y analiza datos concretos del dron que previamente

habían sido pedidos.

El hecho de que la creación de estos ejemplos creciera gradualmente significaba que en

cada uno de ellos se partía del creado anteriormente para de este modo contener las mismas

funcionalidades de su “hermano menor” y las propias. Estos ejemplos fueron desarrollados

en un primer instante utilizando el lenguaje de programación Python debido a su facilidad

para crear prototipos rápidos. Una vez comprobada la correcta ejecución de estos ejemplos

en dicho lenguaje, se procedió a su implementación en lenguaje C con el objetivo de llevar a

cabo las mismas pruebas pero con el lenguaje a utilizar en el sistema final.

2En el campo de los UAV es un mensaje que puede ser enviado en cualquier dirección de la comunicación,
dron-GCS y GCS-dron, con el objetivo de asegurar que la conexión entre ambos sigue estando activa.
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Para crear el último ejemplo surgieron dos posibilidades de diseño a la hora de leer los

mensajes recibidos en la GCS por parte del dron: leer el mensaje completo y luego recorrerlo

cogiendo byte a byte o leer directamente byte a byte. Con la primera opción únicamente

es necesario realizar una conexión con el dron mientras que con la segunda el programa

debe estar continuamente conectándose y desconectándose. A su vez, la segunda opción

es más eficiente si la comunicación puede ser realizada concurrentemente, paralelizando de

esta manera el código. La primera opción soporta mejor los fallos en la comunicación pues se

perdería el mensaje completo. En cambio, en la segunda se perdería un byte, lo que supondría

el descarte de más de un paquete de información. Por todo ello, se optó por la primera opción

consistente en leer el mensaje completo para después iterar sobre él obteniendo de este modo

cada byte.

Las principales conclusiones obtenidas acerca de la comunicación entre el dron y un

dispositivo externo, utilizando para ello el protocolo MAVLINK y tras la creación del set de

ejemplos de prueba, pueden ser apreciadas a continuación.

El dron envía continuamente mensajes del tipo heartbeat a la estación de control (GCS)

con el objetivo de verificar que la comunicación sigue estando activa.

Toda conexión que se produzca se inicia con un mensaje del tipo heartbeat enviado

desde el dron a la GCS.

Después de un tiempo determinado, los mensajes recibidos por parte del dron se

repiten, siguiendo éstos un patrón específico.

Para terminar, se debe destacar que cuando la comunicación serie no funciona apropiada-

mente, es difícil discernir el origen de este problema. Ya que puede ser causado tanto por

software como por hardware, lo que en ningún caso ayuda al desarrollador [Dav15].

6.2.2 Envío de órdenes al dron utilizando MAVLINK

Durante el desarrollo de esta sección se explicará el proceso llevado a cabo desde que se

desarrollaron los tres ejemplos con el objetivo de entender cómo se comunicaba el dron con

un dispositivo externo utilizando MAVLINK, hasta la creación de un sistema desarrollado en C

que mediante una conexión USB o UART es capaz de activar los motores del dron enviando

mensajes codificados con el protocolo MAVLINK. Este sistema desarrollado será ejecutado

desde la RPI.

Siempre que se trabaje con hardware es recomendable comprobar que es posible realizar

físicamente la acción deseada antes de llevar a cabo la implementación del software de la

misma. Siguiendo esta idea, primero se ejecutó la acción a realizar, en este caso armar

los motores y moverlos, utilizando algún programa del mercado que realizase la función

de GCS (como son Mission Planner o MAVProxy), para posteriormente ejecutar dicha

acción utilizando propio código desarrollado. De esta forma es posible solucionar los
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diferentes problemas asociados a los componentes electrónicos del dron y al firmware

interno del mismo antes de solucionar los posibles problemas que ocurrieran debido al

código desarrollado. Por tanto, de este modo es fácil determinar si el error proviene de

un fallo hardware o del firmware interno, o bien por el contrario es debido al código

implementado.

Para la realización de estas comprobaciones se utilizó en primer lugar el programa GCS

Mission Planner, debido a su amplio abanico de opciones y a su sencillez de control, para

el envío de órdenes mediante el puerto USB. A continuación se utilizó el GCS MAVProxy

para llevar a cabo estas mismas pruebas pero desde el puerto UART debido a la facilidades

ofrecidas por el mismo en este tipo de conexiones. El objetivo es que el firmware contenido

en el dron sea capaz de aceptar órdenes de estos dos orígenes, tanto si provienen del puerto

USB como si lo hacen del puerto UART.

Para ejecutar cualquier acción en el dron sin necesidad de realizar una calibración del

mismo con anterioridad es necesario fijar el parámetro de configuración ARMING_CHECK

de éste a 0 para que, de este modo, el firmware del dron no realice por defecto ninguna

comprobación de seguridad antes de ejecutar cualquier orden recibida. Por supuesto, el dron

debe estar desprovisto de sus hélices para evitar accidentes al realizar las pruebas pertinentes.

Tras conectar el dron al GCS Mission Planner se pudo apreciar que la versión del firmware

instalada de fábrica era la APM v3.1.5 y que ésta no era capaz de ejecutar ninguna orden

recibida a través del protocolo MAVLINK, ya proviniera del puerto USB o del UART, siendo

únicamente posible la consulta de los parámetros internos del dron.

Para resolver este problema hubo que, después de un proceso de investigación y estudio del

proceso técnico a realizar, instalar un nuevo firmware en el dron que permitiera la ejecución

de cualquier orden recibida mediante el protocolo MAVLINK, ya fuera mediante USB o UART.

Como se suele hacer en estos casos, el primer firmware a probar fue el último que estaba

disponible en el mercado para este tipo de dispositivos, el APM v3.3.3. Tras la realización

de diversas pruebas se pudo comprobar que si la recepción de las órdenes se producía

mediante el puerto USB éstas eran ejecutadas satisfactoriamente, pero, en contraposición,

éstas no eran reconocidas si eran recibidas a través del puerto UART. Debido a la condición

anteriormente fijada de que la ejecución de las órdenes debía de ser completamente satisfecha

independientemente del camino que éstas hubieran tomado, este firmware fue desechado.

A continuación, después de explorar todas las opciones de firmware disponibles, se

instaló el APM v3.2.1, el cual verificó la correcta ejecución de las órdenes recibidas tanto

si procedían del puerto USB como si lo hacían del UART. Tras armar los motores mediante

MAVLINK haciendo uso del GCS Mission Planner, se procedió a la puesta en marcha de los

mismos de forma secuencial. A continuación se estudió la distribución espacial de éstos

conforme al dron con el objetivo de saber a qué motor se corresponde la numeración dada

y qué orden siguen para obtener el número de identificación (ver Figura 6.5). Además, es
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necesario tener en cuenta que cada motor se activa con una potencia configurable a través del

parámetro throttle. Dicho parámetro viene definido en tanto por ciento. Pudo ser verificado

que el throttle mínimo necesario para mover los motores 1 y 2 es del 9 % mientras que

para los 3 y 4 es de 8 %. Estos dos parámetros analizados, tanto la numeración que tiene

un determinado motor en el sistema como el throttle mínimo necesario, son claves para el

movimiento de los motores, utilizándose en cualquier situación que requiera su puesta en

marcha.

Figura 6.5: Numeración de los motores según su localización

Una vez resueltos todos los problemas hardware y firmware encontrados, se verificó que

técnicamente es posible el envío de órdenes al dron desde un dispositivo externo utilizando el

protocolo MAVLINK. En el siguiente paso se procedió al análisis, diseño e implementación de

un sistema que realizara estas acciones de manera autónoma. Esto se traduce en la creación

de un sistema capaz de llevar a cabo las tareas que a continuación se indican.

Abrir la conexión mediante el puerto UART con el dron y configurar todos los

parámetros del mismo para una comunicación eficiente.

Establecer una conexión lógica con el UAV utilizando para ello el protocolo de

comunicación MAVLINK.

Ser capaz de enviar órdenes y en definitiva mensajes codificados según el protocolo

MAVLINK al dron. Éste los deberá analizar para posteriormente ser capaz de ejecutar

exactamente lo que en ellos se indica.

Ser capaz de recibir mensajes del dron codificados según el protocolo MAVLINK.

Dichos mensajes contendrán información requerida acerca del estado del mismo o

de la ejecución de una orden anteriormente enviada.

Desconectarse del dron cerrando para ello todas las conexiones abiertas y borrando,

de este modo, todos los datos corruptos que se hubieran quedado almacenados en

memoria.
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Para la realización de este sistema se siguió la misma metodología utilizada en la creación

de los tres ejemplos básicos de funcionamiento, descritos en el apartado anterior de esta

misma sección. Esto se tradujo en la creación inicial de este sistema utilizando el lenguaje de

programación Python debido a los principios de sencillez y rapidez presentes en la anatomía

de dicho lenguaje (los cuáles lo convierten en el lenguaje ideal para verificar e investigar

cómo realizar un sistema complejo como éste). A continuación se pasó a traducir (con todas

las dificultades y variaciones que surgen) dicho sistema al lenguaje C con el objetivo de tener

un sistema final mucho más cercano al sistema final a desarrollar para la plataforma EOT.

Partiendo de los ejemplos anteriormente creados en Python, se adaptó y mejoró el código

que iniciaba la comunicación con el dron utilizando para ello el protocolo MAVLINK. A

partir de este punto, se analizó el GCS MAVProxy para determinar los pasos a seguir con

el objetivo de armar los motores en el dron. Se comprobó que el movimiento de los motores

se podía implementar mediante dos metodologías distintas, las cuales son explicadas a

continuación.

Mediante el mensaje codificado en el protocolo MAVLINK para enviar cualquier tipo de

orden, no sólo la de armar motores. Dentro de este mensaje global se debe incrustar el

mensaje específico de la orden que se desea ejecutar. Se corresponde con el mensaje

COMMAND_LONG (#76) y dentro de éste se debe añadir el mensaje MAV_CMD_-

DO_MOTOR_TEST (#209) (ver más información en el documento ardupilotmega.html

del Anexo D).

Sobrescribiendo el valor que indica la potencia con la que se está moviendo un

determinado motor. Cuando el motor está en reposo este valor es 0. Por ello, se

debe modificar directamente este parámetro para indicar la activación de dicho motor.

Internamente este parámetro posee el nombre de rc. Se corresponde con el mensaje

RC_CHANNELS_OVERRIDE (#70).

Tras analizar y experimentar con cada una de estas metodologías se eligió la primera de

ellas pues se pudo comprobar que a través de la utilización de mensajes codificados mediante

el protocolo MAVLINK los motores funcionaban de manera correcta, mientras que con la

segunda opción la mayoría de las veces daba problemas (los mensajes se desincronizaban

entre sí, produciendo que algunos motores no se llegaran a activar). Además, uno de los

desarrolladores de dicho protocolo recomendaba utilizar esta misma opción, con el objetivo

de unificar el método de envío de órdenes utilizando un conducto común: el mensaje de

MAVLINK COMMAND_LONG (#76) [Rco14].

Por último señalar que, tras las diversas pruebas e investigaciones realizadas, se determinó

la necesidad de esperar a recibir la confirmación por parte del dron de que la orden se ha

ejecutado satisfactoriamente en éste antes de continuar con la siguiente. El origen de esta

problemática tiene lugar en que el dron debe, con cada orden recibida, ejecutar cambios

en los componentes mecánicos tardando más unidades de tiempo en procesar los mensajes
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recibidos de lo que tardaba la RPI en enviar dichos mensajes.

Una vez acabado el sistema desarrollado en Python se trasladó éste a lenguaje C, teniendo

que modificar de este modo todas las librerías, clases y estructuras que se habían utilizado

para adaptarlas al nuevo lenguaje.

Tras completar esta fase se obtiene el sistema final, el cual es capaz de comunicar la RPI

mediante su puerto USB o UART con un dron utilizando el protocolo MAVLINK para ello3. El

siguiente paso fue estudiar cómo trabajar con la plataforma EOT, controlada por el procesador

Myriad 2, analizando el funcionamiento, la estructura y las librerías internas de ésta con el

objetivo de trasladar el ejemplo creado y verificado en la RPI a dicha plataforma.

6.3 Estudio de la plataforma EOT

Antes de conectar dos dispositivos cualesquiera se debe conocer en detalle el funciona-

miento y la arquitectura interna de cada uno de éstos. Siguiendo esta premisa, el siguiente

paso en el desarrollado del prototipo no pudo ser otro que el de conocer y analizar en de-

talle la plataforma EOT, elemento que debe controlar finalmente el dron en este TFG. Los

conceptos generales acerca de esta plataforma cómo son su estructura interna y externa, los

componentes hardware y software que la forman y una visión global de la misma pueden ser

consultados en el Sección 3.5. El manual de usuario de dicha plataforma puede ser consulta-

do en el Anexo C.

Durante el desarrollo de la presente sección se explica cómo conectar un dispositivo

externo a la plataforma EOT mediante su conexión UART, puesto que el puerto USB de

la misma no puede ser configurado como host, como ya se mencionó anteriormente. Para

ello, es necesario estudiar cada uno de los ejemplos incluidos en dicha plataforma, tanto

los dedicados a la programación global como a los que ilustran una aproximación sobre

cómo configurar y utilizar el puerto UART de la misma. Una vez comprendido cómo

diseñar e implementar código para ser ejecutado en la plataforma EOT además de cómo

configurar y trabajar con el puerto UART de la misma, se procede a la implementación de

diversos ejemplos de envío de información los cuales van aumentando gradualmente su

complejidad, entre dicha plataforma y un dispositivo externo. Además, también se detalla

como conectar físicamente un dispositivo externo a la plataforma EOT mediante el puerto

UART de ambos.

Aunque el dispositivo externo final en el sistema es el dron, durante el desarrollo de esta

etapa se volvió a hacer uso de la RPI ya utilizada en etapas anteriores de este proyecto. Los

motivos de su elección vuelven a ser sus capacidades de portabilidad, su eficiencia y su

sencillez de uso. En este caso la RPI se utiliza simulando el dron en cuanto al envío y a la

recepción de información se refiere para poder visualizarla.

3Este sistema se hubiera quedado de esta forma si la placa controladora, como se explicará más en detalle
en la Sección 6.4 de este mismo capítulo, no se hubiera averiado.
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6.3.1 Estudio de los ejemplos incluidos en la plataforma EOT

Al trabajar con un nuevo dispositivo hardware siempre es mejor conocer en detalle

el funcionamiento global del mismo para después ahondar en las particularidades y

tareas específicas que ofrece. Siguiendo esta proposición, en primer lugar se explican las

principales peculiaridades existentes en dicha plataforma con el objetivo de desarrollar de

manera eficiente aplicaciones que aprovechen el máximo potencial que ésta puede aportar. A

continuación, se procede a la descripción de los ejemplos más importantes de ámbito general

encontrados en ésta para así diseñar e implementar programas destinados a ser ejecutados

sobre ella. Por último, se analizan los ejemplos que tienen como principal objetivo ilustrar la

utilización del puerto UART.

La plataforma EOT posee tres clases diferentes de procesadores. Estos procesadores, de

mayor a menor eficiencia son llamados SHAVE, LeonRT y LeonOS. Como norma general,

programar intentado aprovechar la mayor parte las capacidades de cómputo paralelo del

dispositivo EOT presenta mas problemas a la hora de coordinar y programar el mismo. Debido

a que la plataforma presenta una capacidad de cómputo muy superior a la del dron, se vio

que únicamente era necesario utilizar uno de los procesadores para realizar el envío y la

recepción de datos. Finalmente, se decidió hacer uso del procesador LeonOS para llevar a

cabo esta tarea y reservar el resto para llevar a cabo las tareas que requieran ejecución en

tiempo real, como las de visión.

Para el desarrollo de cualquier programa en la plataforma EOT es necesario, además de

definir todas las funcionalidades disponibles en el mismo, configurar los diferentes relojes

que se utilizarán durante la ejecución de éste. Esta configuración se guarda en un fichero de

nombre app_config.c. La compilación del código la lleva a cabo el compilador cruzado de la

plataforma utilizando además el fichero Makefile.

Los ejemplos más importantes de propósito general para aprender cómo diseñar,

implementar y ejecutar programas para la plataforma EOT se enumeran a continuación.

000. Es el ejemplo básico de utilización de LeonOS. Utilizando únicamente el

procesador LeonOS, imprime Hola mundo por la terminal.

001_RTEMS. Ejemplo básico de utilización de hilos en LeonOS. Utilizando éstos,

imprime Hola mundo en la terminal

001_Shave. Es el ejemplo básico de cómo utilizar la colección de procesadores

SHAVE. Gracias a ellos imprime Hola mundo en la terminal.

002_LeonRT. Ejemplo básico de utilización de LeonRT. Utilizando LeonOS, inicia el

procesador LeonRT y éste imprime Hola mundo en la terminal.

003. Usando LeonOS y LeonRT imprime los primeros 8 bits de una imagen que haya

sido proporcionada previamente.

004. Utilizando LeonOS y un SHAVE, copia una imagen en otra distinta.
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005. Haciendo uso de LeonOS y un SHAVE, copia una imagen en otra aplicándole un

filtro previamente configurado.

006. Usando LeonOS y tres SHAVE, paraleliza el código utilizado en el ejemplo 005

y realiza su misma función.

007. Utilizando LeonOS y tres SHAVEs, realiza la misma tarea que el ejemplo 005

pero extrayendo la imagen final a un archivo distinto.

008. Haciendo uso de LeonOS y un SHAVEs, ejecuta la misma funcionalidad que

el ejemplo 005 pero utilizando para ello acceso directo a memoria, en inglés Direct

Memory Access (DMA) [Dma16].

Tras estudiar y experimentar cómo crear ejemplos destinados a ser ejecutados en la

plataforma EOT, se analizaron los ejemplos específicos incluidos dentro del MDK de dicha

plataforma para de este modo comprender cómo configurar y trabajar con el puerto UART de

ésta. Los ejemplos más importantes aquí encontrados se presentan a continuación.

001. Separa la parte de configuración del puerto UART de la ejecución del programa

en dos ficheros distintos. Utiliza hilos.

002. Realiza la parte de configuración del puerto y de la ejecución a través del mismo

fichero de código. Utiliza métodos propios de la librería de la UART en lugar de utilizar

métodos de la librería GPIO.

003. Es muy parecido al ejemplo 002, pues únicamente cambia la distribución y

estructura del código. Utiliza el procesador SHAVE además del LeonOS.

Se debe puntualizar que siempre que se utilice el puerto UART se debe indicar si la

utilización de éste es meramente a modo de puente para la realización de pruebas en la

cual la información enviada y recibida es la misma sin sufrir ningún tipo de modificación, lo

que se conoce tradicionalmente como modo loopback, o si por el contrario ésta información

es enviada a otro dispositivo externo. A la hora de configurar esta conexión, sobre todo si se

desea que se ejecute en modo loopback pues por defecto asume una ejecución de intercambio

de información, se realiza con el valor UART_LOOPBACK_ENABLED. Este valor debe ser

indicado al configurar el puerto UART a través del método ioctl().

6.3.2 Conexión plataforma EOT - dispositivo externo

Tras estudiar y experimentar cómo crear ejemplos destinados a ser ejecutados en la

plataforma EOT y cómo añadir comunicaciones mediante el puerto UART a éstos, se

investigaron todas las posibilidades ofrecidas por ésta a la hora de comunicarse con cualquier

dispositivo externo, analizando especialmente el caso en el que éste fuera un dron. Tras una

importante fase de criba, se obtuvieron tres opciones candidatas las cuales son explicadas a

continuación.
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Conexión directa mediante el puerto USB. Es la opción más sencilla y eficiente de

implementar, pues no se deben tener en cuenta cuestiones relaciones con el voltaje. El

principal problema que posee es que la actual versión de la plataforma no incluye la

funcionalidad de que el puerto USB de la misma trabaje en modo host.

A través de las conexiones de telemetría dentro del dispositivo externo, utilizando para

ello la propia conexión UART de la plataforma EOT.

Utilizar el puerto USB de la plataforma para enviar y recibir mensajes mediante el

puerto UART del dispositivo externo. Es decir, utilizar el puerto USB como si de un

puerto UART se tratara.

Tras analizar en detalle cada uno de las opciones anteriormente indicadas, fue seleccionada

la segunda de ellas al ser considerada la más viable. El puerto UART se encuentra en la

plataforma EOT físicamente localizado en el mismo espacio que el conector llamado CAM_-

B, por lo que es necesario la utilización de un adaptador que exponga los pines GPIO de

la misma. El adaptador utilizado fue el MV0206_R0M0E0 proporcionado por la propia

empresa Movidius, la desarrolladora del procesador Myriad 2 (ver Fig. 6.6). Atendiendo

a la especificación del dispositivo MV0206_R0M0E0 y de la plataforma EOT, los GPIO

seleccionados junto a su función y numeración dentro de la estructura lógica de dicho

dispositivo (ver Figura 6.7) pueden ser analizados en la Tabla 6.1.

Figura 6.6: Conector CAM_A y CAM_B en la plataforma EOT

Debido a que los pines GPIO del puerto UART de la plataforma EOT funcionan a 5V y

los mismos en la RPI funcionan a 3,3V, es necesario la utilización de un conversor de nivel

lógico para que ambos se puedan comunicar. La conexión de éstos, ayudándose de una placa

protoboard, se realiza de la misma forma que se explicó en la subsección 6.2.1 pero con la

62



Figura 6.7: Mapa de los GPIO del puerto UART de la plataforma EOT

Tabla 6.1: Configuración de los GPIO de la UART

Nombre No de GPIO Columna Posición Función

VDD_5V 39 J2 9 Toma VCC
GND 37 J2 10 Toma de tierra
CAM_B_GPIO 28 J2 17 Pin TX
CAM_B_PWM 30 J2 19 Pin RX

utilización del conversor de nivel lógico. Éste está compuesto por dos zonas: una para los

GPIO del dispositivo con la mayor tensión (HV) y otra para los del dispositivo de menor

tensión (LV). Estos pines se deben conectar conforme se indica en la Figura 6.8.

Tras un largo proceso se consiguió la creación de dos programas. Mientras que en uno de

ellos la plataforma EOT enviaba un vector de datos a la RPI y ésta lo imprimía por pantalla,

en el otro sucedía lo contrario, la RPI enviaba un vector de datos a la plataforma EOT para

posteriormente ser impresos por ésta.

Después de comprobar que un vector de información se enviaba y se recibía correctamente,

se implementó un nuevo programa con el objetivo de que los mensajes codificados con el

protocolo MAVLINK, los cuales se debían utilizar en el sistema final para mandarle órdenes

al dron, se enviaban y recibían satisfactoriamente entre la plataforma EOT y un dispositivo

externo, en este caso la RPI, a través del puerto UART. El fin de este programa era asegurar
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Figura 6.8: Conexión de dos dispositivos a través de un conversor de nivel lógico

que los mensajes codificados mediante el protocolo MAVLINK tuvieran la misma estructura

e información ya estuvieran generados en la plataforma EOT o en la RPI. Para realizar esta

comprobación, se comparó byte a byte el mensaje MAVLINK creado por la RPI y el originado

en la plataforma EOT. Tras la realización de este programa, se pudo verificar que el mensaje

generado en la plataforma EOT era exactamente igual que el desarrollado para la RPI, por lo

que se comprobó que los mensajes generados en dicha plataforma iban a ser reconocidos en

el dron.

Finalmente, se indican dos conceptos claves a tener en cuenta en la comunicación de la

plataforma EOT con cualquier dispositivo externo a través del puerto UART. Estos conceptos

claves fueron extraídos durante el diseño de la comunicación entre dicha plataforma y el

dispositivo externo utilizado.

Aunque la configuración del puerto UART en la comunicación sea prácticamente igual

que la utilizada para comunicar la RPI y el dron, cabe destacar que la configuración del

baudrate es diferente. Siempre se ha establecido y asumido que el baudrate debe ser

igual en todos los elementos que participan de manera directa en una comunicación,

por lo que en principio ambos dispositivos deberían tener el mismo [Jim14]. Se

comprobó que esto no era así para la comunicación UART entre la plataforma EOT

y el dispositivo RPI, necesitando la plataforma un baudrate de valor 153600 y la RPI

uno de valor 9600. El fabricante confirmó que esto es debido a un bug en el driver

UART de la plataforma que será resuelto en el futuro.

Al enviar mensajes codificados con el protocolo MAVLINK es necesario incluir en el

código del elemento receptor, en este caso la RPI, una pausa de un segundo como

mínimo dentro de la parte de código dónde se espera a que se lea algo (ver Código

6.2). Esta pausa se implementa mediante la función sleep() de la librería unistd.h.

Aunque esto no debería ser necesario, el bug presente en el software de la plataforma
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requiere esta parada por razones de sincronización.

while(1){

if (fd != 1){

rval = read();

//Todo lo que se tenga que realizar con el buffer leido

}

sleep(1);

}

Código 6.2: Pseudocódigo con la localización de la función sleep()

El orden correcto para conectar las conexiones físicas entre la plataforma EOT y el

dispositivo externo con el fin de que la conexión no sufra de una avería se puede apreciar

a continuación. Para desconectar físicamente la conexión se deben seguir los mismos pasos

pero en orden inverso.

1. Interconectar el pin GPIO GND de ambos dispositivos.

2. Interconectar el pin GPIO VCC de ambos.

3. Interconectar los pines GPIO TX y RX de ambos.

6.4 Nueva controladora APM en el dron

Cabe destacar que durante el desarrollo de este TFG se tuvo que cambiar la placa

controladora del dron debido a diversos problemas físicos que tuvieron lugar. La nueva placa,

aunque teóricamente era igual, pertenecía a una nueva versión del protocolo de comunicación

MAVLINK por lo que, aunque su firmware y parámetros internos fueron sustituidos por

los que ya se tenían, ningún ejemplo creado con anterioridad funcionaba. Debido a esta

problemática, se tuvo que revisar todo lo desarrollado y explorar nuevos escenarios para

encontrar y la configuración apropiada para la nueva placa.

En esta sección se explican todas las pruebas, investigaciones, análisis y experimentos

realizados para portar el sistema implementado en la placa vieja a la nueva. Por tanto, el

objetivo de lo realizado en dicha sección es trasladar la implementación del sistema funcional

realizado de la placa controladora APM antigua a la nueva. Además, se explican los motivos

por los que ésta se averió y las diferencias entre ambas.

6.4.1 Avería de la placa controladora APM

Durante el desarrollo del sistema consistente en comunicar la plataforma EOT con el dron,

se descubrió que la comunicación mediante el puerto UART no funcionaba. Tras realizar

diversas pruebas, se comprobó que todo funcionaba correctamente a excepción del puerto

UART del dron. En un primer momento se pensó que se trataba, como ya había sucedido en
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otras ocasiones, de un fallo en la soldadura del cableado. Se entró en un bucle de soldar,

probar, desoldar y volver a soldar con el que no se consiguió solucionar el problema. Tras

esto, se procedió a verificar la conexión USB del dron. Se descubrió que ésta también había

dejado de funcionar, el dron ya no era reconocido por ningún GCS ni ejemplo anteriormente

confeccionado ya fuera mediante su conexión USB o UART. A continuación se comprobó

que el mando radiocontrol tampoco era reconocido por el dron. Posteriormente se pudo

comprobar que el computador no era capaz de reconocer el Arduino de la placa APM

tras la separación de ésta del dron. Después de la realización de todas estas pruebas de

conexión se pudo verificar la imposibilidad del dron de aceptar comunicación externa con

otro dispositivo.

Se pudo comprobar que el motivo de esta avería fue un cortocircuito producido en la placa

controladora APM del dron como consecuencia de las soldaduras realizadas. Por ello, se

decidió que en la nueva placa APM se fijaría con gran precisión el frágil conector disponible

en el puerto UART con el objetivo de minimizar los problemas ocasionados por la estructura

física de éste. De este modo no se necesitaría soldar, ampliando enormemente la vida útil de

la conexión UART del dron.

El siguiente paso no pudo ser otro que reponer la vieja controladora APM averiada por

una nueva. Tras estudiar todas las posibilidades, se optó por sustituirla por una igual a la

que ya se tenía. Sin embargo, esta controladora, aunque sus características indicasen que era

exactamente igual que la anterior resultó ser diferente ya que, aún instalándole el mismo

firmware, el sistema de comunicación creado con anterioridad no funcionaba.

Se comprobó que los GCS comerciales cómo Mission Planner o QGroundControl si que

detectaban el dron e incluso ejecutaban en él las órdenes que enviaban mediante el protocolo

MAVLINK y la conexión USB, pero el sistema creado no funcionaba. El único GCS comercial

con el que no funcionaba la nueva APM era MAVProxy, ya fuera conectándolo a través del

puerto USB o la UART. El siguiente paso, fue encontrar las singularidades de la nueva placa

y adaptar el sistema ya creado a ésta para que funcionara del mismo modo que lo hacía en la

antigua.

6.4.2 Actualización de la conexión dron - dispositivo externo

Durante el desarrollo de esta sección se explica el proceso llevado a cabo para hacer

funcionar el sistema ya creado y verificado en esta nueva controladora APM. Puesto que

la conexión con la nueva controladora sí que funciona en el GCS comercial QGroundControl

y se puede acceder código fuente del mismo, se realizaron las comprobaciones pertinentes

para encontrar las diferencias existentes y ver qué estaba fallando en la conexión mediante

MAVLINK del sistema desarrollado y verificado en la APM antigua.

Tras la realización de diversos experimentos de conexión involucrando tanto al GCS

comercial QGroundControl como a los ejemplos desarrollados, se pudo comprobar que si
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se conectaba el dron al GCS mediante USB, a continuación desconectamos dicho enlace y

posteriormente se conectaba alguno de los sistemas creados sin configurar el puerto USB

en él, éste recibía y ejecutaba los mensajes correctamente. Esto sucedía debido a que la

configuración que estaba fijando el GCS en el puerto USB era correcta mientras que la fijada

por el sistema desarrollado no lo era. De esta prueba se dedujo uno de los motivos que explica

el por qué del no funcionamiento del sistema creado: la configuración del puerto USB y UART

que estaba utilizando la APM antigua no es válida en la nueva.

Después de modificar la configuración, aunque el sistema fuese capaz de conectarse

mediante MAVLINK con el dron, éste seguía sin ejecutar las órdenes recibidas. Finalmente

se consiguieron deducir los siguientes conceptos claves.

Cada vez que se envíe un mensaje codificado con el protocolo MAVLINK al dron que

implique la realización de alguna tarea mecánica, como pueda ser armar los motores o

moverlos, es necesario previamente el envío de un heartbeat. Es decir, cualquier orden

siempre debe estar precedida de un mensaje heartbeat para su correcta ejecución.

El tamaño del paquete máximo en bits había aumentado en el caso de utilizar la

conexión USB, por lo que se tuvo que aumentar el tamaño máximo del buffer de envío

y recepción que guardaba dicho mensaje.

Si el dron tiene activadas al mismo tiempo las conexiones USB y UART. Es decir, tiene

conexiones abiertas al mismo tiempo con dispositivos externos diferentes a través de

estos dos puertos, puede dar problemas la ejecución de las órdenes recibidas a través

del puerto UART.

Una vez implementados los cambios indicados durante esta sección, el sistema ya estaba

portado a la nueva placa controladora APM por lo que la comunicación entre el dron y

el dispositivo externo utilizando el protocolo MAVLINK, ya fuera mediante USB o UART,

se realizaba satisfactoriamente. El paso final fue realizar la implementación del sistema

completo, el cual es capaz de comunicar la plataforma EOT con el dron.

6.5 Conexión plataforma EOT - Dron

En esta sección se describe cómo, a partir de todos los conocimientos adquiridos a lo

largo del desarrollo del prototipo explicados en este capítulo, se conectó la plataforma EOT

al dron a través del puerto UART de ambos y, utilizando el protocolo MAVLINK, se transfirió

información entre ellos. El objetivo final del proyecto es que dicha plataforma controle en

todo momento la ejecución del dron mientras que éste responde con la confirmación de

ejecución e información sobre sus parámetros internos.

La principal complejidad de esta comunicación es que, en todo momento, el desarrollador

se encuentra a ciegas, si hay algún fallo es difícil de discernir si éste proviene de una

mala conexión (fallo hardware) o de una mala implementación del sistema (fallo software).
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Además, únicamente se pueden configurar los parámetros de conexión de la plataforma EOT

puesto que los del dron no son modificables, vienen definidos en el firmware del mismo. El

código implementado en la plataforma MAVLINK sólo puede ser verificado de dos formas

distintas: o se ejecuta en el dron la orden recibida, o no lo hace. A todo esto hay que añadir

la complejidad que sufre esta plataforma, pues se encuentra en desarrollo, como por ejemplo

la mala comunicación y documentación de los fallos en la misma siendo necesario recurrir a

los comentarios indicados en el código fuente de ésta.

Debido a los motivos anteriormente expuestos, para la realización de esta etapa se llevó

a cabo un intenso proceso de ingeniería inversa investigando la escasa documentación del

prototipo EOT, que será ampliada con la versión final, y del protocolo MAVLINK, con el

objetivo de hacer funcionar el sistema de la forma más eficientemente posible.

Cómo artefactos finales de cada una de las fases anteriores descritas en este capítulo se

obtienen: un sistema capaz de comunicar el dron con un dispositivo externo y un sistema

capaz de comunicar la plataforma EOT con un dispositivo externo. Puesto que en los dos

casos la comunicación ha sido realizada a través del puerto UART de ambos dispositivos y

ya que este dispositivo externo ha sido la RPI, es fácilmente deducible que, en principio, es

fácil crear el sistema final pues únicamente se debe quitar éste de la comunicación. Así, de

éste modo, quedaría la plataforma EOT conectada directamente al dron.

En la práctica se pudo demostrar que los mensajes codificados en MAVLINK y enviados

desde la plataforma EOT al dron no producían la ejecución deseada en éste. Es más, no

producían ninguna ejecución puesto que éste no modificaba su estado tras la recepción de los

mismos. Se barajaron diferentes hipótesis a fin de descubrir el por qué del no funcionamiento

del sistema, las cuales se describen a continuación. En éstas se muestra la hipótesis generada

y a continuación la respuesta basada en investigación y experimentación que la resuelve.

“Aunque ambos dispositivos trabajen a la misma tensión puede ser necesario la

inclusión de un convertidor de nivel lógico”. Tras probar todas las configuraciones

posibles del convertidor lógico, pudo ser comprobado que la introducción de éste en el

sistema no era la solución a los problemas pues no producía ningún efecto beneficioso

en él.

“El problema podría ser debido al baudrate asignado a la plataforma EOT”. Se

experimentó con todos los baudrate posibles y ninguno de ellos produjo los resultados

deseados [Bau16].

Según los diferentes sistemas creados, los baudrates necesarios para cada tipo de conexión

se pueden estudiar en la Tabla 6.2. Analizando ésta se puede apreciar que el dron necesita

una conexión con un baudrate de 57600 para su uso a través del puerto UART mientras

que la plataforma EOT necesita un baudrate con valor 153600 para comunicarse con un

dipositivo mediante una conexión UART y a su vez éste debe tener un baudrate de 9600
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para recibir correctamente los datos. Procesando todos estos datos se puede llegar a la

conclusión final de que la plataforma EOT necesita, para establecer la conexión, que el otro

dispositivo interventor en ésta posea un baudrate de 9600, mientras que el dron sólo puede

leer información a través del puerto UART si ésta posee un baudrate de 57600. Esto genera un

gran problema pues no es lógicamente posible conectar directamente ambos dispositivos.

Tabla 6.2: Análisis de los diferentes sistemas

Naturaleza de conexión Puerto de conexión Baudrate RPI Baudrate EOT

Dron - RPI USB 115200 -
Dron - RPI UART 57600 -
EOT - RPI UART 9600 153600

La problemática de incompatibilidad de baudrates explicada anteriormente se solucionará

en la versión final de dicha plataforma pues ésta aún se encuentra en desarrollo.

Se debe buscar una solución temporal pero altamente funcional que consiga cumplir

satisfactoriamente el objetivo de este proyecto: crear un sistema que permita controlar un

dron mediante la plataforma EOT.

La solución a esta problemática se ha obtenido gracias a la realización de los dos

sistemas previos anteriormente explicados, puesto que en estos dos se utiliza la RPI. Este

pequeño dispositivo se comunica tanto con la plataforma EOT como con el dron de manera

altamente satisfactoria, por lo que puede ser incluida como dispositivo puente para lograr la

comunicación entre la plataforma y el dron. Su función en el sistema final es clara: reenviar

al dron los mensajes que le lleguen desde el dispositivo EOT y a su vez reenviar a éste los

mensajes que le lleguen del dron.

Construyendo el sistema final de esta forma, utilizando el dispositivo RPI como puente

ente la plataforma EOT y el dron, se logró la comunicación deseada mediante la cual dicha

plataforma tomaba todas las decisiones y, gracias el protocolo MAVLINK, enviaba mediante

mensajes codificados en dicho protocolo las órdenes al dron para que éste las ejecutara. A su

vez, el dron enviaba con cada orden ejecutada la confirmación de que ésta se había realizado

satisfactoriamente y, si fuera necesario, los parámetros internos del sistema que hubieran

sido requeridos.

Todo lo referente a la implementación en detalle de este sistema final, cómo configurar

cada uno de los tres dispositivos involucrados en éste, los problemas acontecidos durante su

desarrollo junto a las soluciones dadas, decisiones de diseño, figuras explicativas y más se

explicarán en el siguiente capítulo.
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Capítulo 7

Desarrollo del sistema final

E N el presente capítulo se expone el análisis, diseño e investigaciones realizadas con

motivo de la confección e implementación del objetivo de este TFG: la construcción

de un sistema capaz de, utilizando el protocolo de comunicación MAVLINK, controlar desde

la plataforma EOT todas las acciones a realizar en un dron.

Cómo se explicó en las Secciones 6.3.2 y 6.5 la plataforma EOT contiene bugs en el puerto

UART confirmados por la empresa Movidius debido a que ésta es aún un prototipo. En la

versión final todos ellos serán solucionados, por lo que no presentará problemas relacionados

con el baudrate y la sincronización.

Debido a éstos bugs en el puerto UART, no es posible el establecimiento de una comunica-

ción directa entre el dron y la plataforma EOT ya que se produce una incompatibilidad entre

ambos debida a que no pueden trabajar al mismo baudrate. Es por ello que la comunicación

entre ambos, hasta que salga la versión final de dicha plataforma, debe ser implementada

a través de la utilización de una RPI encargada de conectar ambos dispositivos (ver Figura

7.1).

Figura 7.1: Esquema básico del sistema final desarrollado

Por tanto, son tres los dispositivos involucrados en el sistema final implementado, los

cuales se indican a continuación junto a una breve descripción de su funcionalidad (ver Fig.

7.2).

Plataforma EOT. Es la encargada de tomar las decisiones sobre cuál es la siguiente

orden que el dron debe ejecutar a partir de los valores recibidos de éste y de la cámara.

Es el cerebro del sistema final desarrollado.
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Raspberry Pi. Se ocupa de reenviar los mensajes recibidos de cada uno de los

dispositivos a su opuesto con el objetivo de guiar la comunicación entre ambos. Gracias

a él es posible la transmisión de información entre la plataforma EOT y el dron.

Mediante su puerto UART se comunica con la plataforma EOT y mediante el puerto

USB al dron. Es la centralita de comunicación del sistema final desarrollado.

Dron Cheerson CX-20. Es el elemento final del sistema, el cual se encarga de ejecutar

físicamente las órdenes generadas en la plataforma EOT, reenviadas a través de la RPI.

Además genera mensajes de respuesta a cada petición recibida, los cuales envía a la

RPI para que mediante está sean recibidos por la plataforma EOT.

Figura 7.2: Sistema final implementado

Para que la plataforma sea capaz de enviar y recibir datos a través del puerto UART se

deben, además de implementar las conexiones físicas oportunas, configurar los diferentes

componentes hardware de la misma con el objetivo de preparar al sistema, mediante

software, a la inminente entrada o salida de datos a través de dicho puerto. Para ello, se deben

modificar los archivos de configuración del procesador LeonOS, siendo el principal cambio

a realizar la inclusión del reloj UART mediante el parámetro AUX_CLK_MASK_UART.

Con el fin de configurar la funcionalidad de puente, cuyo concepto ha sido explicado

anteriormente, se han implementado las configuraciones necesarias en la RPI con el objetivo

de dotar a ésta de la capacidad de comunicación con el dron y con la plataforma EOT. Esto

significa haber fijado en ésta dos configuraciones de conexión distintas para así, dependiendo

de si el envío de datos es a través del puerto UART o del USB, hacer uso de una u otra.
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Estas conexiones permanecen abiertas durante toda la ejecución del sistema, cerrándose

únicamente al finalizar éste su ejecución.

Con el objetivo de enviar órdenes desde la plataforma EOT al dron es necesario

que éstas atraviesen el dispositivo RPI. Estas ordenes recibidas deben de ser reenviadas

inmediatamente después al dron, para así obtener la máxima eficiencia posible en la

ejecución de las mismas. Puesto que, como se ha indicado en Sección 6.5, es necesario

enviar un mensaje heartbeat previo a cualquier orden que implique una ejecución mecánica,

se decidió que este mensaje, al ser invariable durante la vida de la conexión, fuera enviado

por la RPI a fin de obtener el mínimo retardo posible en la retransmisión de los mensajes

entre la plataforma EOT y el dron.

El dron responde con un mensaje de confirmación a cada mensaje recibido. Este

mecanismo no sólo tiene como función indicar que ésta ha sido ejecutada correctamente,

también es utilizado como mecanismo de sincronización entre los tres dispositivos que

integran el sistema. La necesidad de ésta se debe a que la plataforma EOT funciona a una

frecuencia mucho mayor que los otros dos dispositivos, de la misma manera que la RPI

trabaja a una frecuencia mayor que el dron. Por ello es necesario que cada vez que la

plataforma EOT o la RPI envíen un mensaje, se queden bloqueados sin poder continuar con la

ejecución de sus tareas hasta recibir la confirmación de que dicho mensaje ha sido recibido

en el receptor deseado.

Uno de los principales problemas que surgieron durante el diseño de la comunicación

entre la plataforma EOT y el dron tiene como causa la retransmisión a realizar por la RPI

del mensaje creado por el dron tras ejecutar una acción. El origen de éste procede de querer

dotar al sistema de una retransmisión pura e íntegra del mensaje, sin que éste sufra ningún

tipo de alteración. Debido a que el mensaje generado en el dron no posee un tamaño fijo de

bytes, puesto que depende del mensaje que previamente haya recibido, es necesario que el

dispositivo puente RPI indique con exactitud a la plataforma EOT el tamaño exacto de éste.

La necesidad de indicarle a ésta los bytes exactos que va a recibir tiene como raíz el hecho de

que el método read() de EOT se queda bloqueado hasta haber recibido por completo los bytes

que en él se indican. Este problema es debido a un bug en el puerto UART de la plataforma

EOT, el cual será solucionado en la versión final de ésta.

Para resolver esta problemática, tras analizar y estudiar las diferentes opciones, se decidió

enviar un mensaje de tan sólo un byte desde la RPI a la plataforma EOT con el número de

bytes que recibirá esta última en la siguiente conexión, para de este modo prepararla ante la

inminente llegada del mensaje de confirmación del dron. De este modo la plataforma EOT

indica en su método read() los bytes exactos que va a leer. Tras una fase de experimentación,

este sistema fue gratamente verificado por lo que se incorporó a la implementación final del

mismo.
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Por último, solamente queda por señalar la secuencia de mensajes, la cual se puede analizar

a continuación, que se suceden a lo largo de una ejecución completa del sistema siendo ésta

explicada, a modo de ejemplo, mediante la orden armar los motores. Para un mejor análisis

y como elemento de ayuda, cada paso de la misma puede ser apreciado en la Figura 7.3. Se

debe notar que dicha secuencia sólo corresponde al orden lógico que siguen la transmisión de

los mensajes a lo largo del sistema, no a cómo utilizar dicho sistema (que se puede estudiar

en el Anexo C).

1. La plataforma EOT crea y envía el mensaje, indicando la necesidad de armar los

motores y codificado con el protocolo MAVLINK a la RPI (1). Dicha plataforma se

queda bloqueada hasta recibir respuesta de la RPI.

2. La RPI recibe este mensaje y envía un heartbeat al dron, con el objetivo de indicar que

la conexión entre ambos sigue activa (2). A continuación, en la siguiente instrucción,

ésta reenvía la orden de armar motores al dron (3). Finalmente se queda bloqueada

hasta recibir respuesta del dron.

3. El dron ejecuta la acción contenida en el mensaje para, a continuación, responder con

un mensaje codificado con el protocolo MAVLINK a la RPI (4). En dicho mensaje le

indica la correcta ejecución de la orden recibida.

4. La RPI recibe este mensaje y guarda en una variable interna la longitud del mismo.

Posteriormente envía a la plataforma EOT la longitud del mismo (5), anteriormente

almacenada, para seguidamente retransmitir el mensaje completo (6). Tras llevar a

cabo estas tres acciones vuelve a estado de lectura, esperando a recibir un nuevo

mensaje por parte de la plataforma EOT.

5. La plataforma EOT recibe en un primer momento los bytes que va a leer en el siguiente

mensaje, por lo que guarda esta información en una variable interna. A continuación

lee el mensaje completo que ha sido reenviado por la RPI haciendo uso del número

de bytes indicado por la RPI para después analizar el mensaje generado por el dron y

verificar la realización de la acción solicitada. Finalmente continúa con la ejecución

del programa volviendo al primer paso.

Figura 7.3: Secuencia de mensajes en el sistema desarrollado
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Capítulo 8

Conclusiones y trabajo futuro

P ARA finalizar, durante el desarrollo del presente capítulo se describirán los objetivos y

contribuciones alcanzados durante la realización de este TFG. Además se indicarán las

posibles líneas de trabajo futuro a realizar teniendo como base todo lo realizado durante este

proyecto.

8.1 Conclusiones

En este TFG se ha implementado una solución basada en MAVLINK para el control de

drones en la plataforma EOT. Las conclusiones obtenidas tras su realización se enumeran a

continuación.

1. Se han analizado diferentes tipos y modelos de dron con el objetivo de seleccionar

aquel que mejor se adaptara a la naturaleza del proyecto. Las características más

valoradas fueron la capacidad para soportar el peso de la plataforma EOT a transportar

y que soportasen el protocolo MAVLINK.

2. El protocolo de comunicación MAVLINK ha sido analizado y estudiado con el objetivo

de portarlo a la plataforma EOT. Para ello ha sido necesario la realización de un

proceso de investigación a fin de comprender dicho protocolo, pues no existen

documentos o libros más allá de los comentarios y las pequeñas guías de algunos de

los desarrolladores.

3. La plataforma EOT ha sido analizada de manera exhaustiva, estudiando tanto su

apartado hardware, mediante el análisis de los diferentes componentes que la forman

(procesador Myriad 2, LeonOS, LeonRT, SHAVEs,...), como el software, con la ayuda

del MDK incluido. De esta forma se han examinado y extraído todas las posibilidades

lógicas y físicas que ésta ofrecía.

4. Debido a las necesidades físicas del proyecto, han sido analizadas todas las conexiones

a realizar entre los diferentes dispositivos involucrados. Se han estudiado los puertos

USB y UART de todos ellos, analizado las configuraciones lógicas de los mismos y el

uso de elementos auxiliares como convertidores de nivel lógico, cables, multímetros

o placas de pruebas con el objetivo de establecer una correcta comunicación entre los

dispositivos implicados.
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5. Se han analizado diferentes GCS comerciales, con el fin de comunicar el dron y un

dispositivo externo a través del protocolo MAVLINK.

6. Ha sido implementado un sistema que permite controlar mediante la plataforma EOT la

completa ejecución de las tareas de cualquier dron que utilice el protocolo MAVLINK.

7. Han sido adquiridas competencias complementarias que serán de gran utilidad para el

desarrollo de otros proyectos de ingeniería:

Dificultad para discernir si un problema determinado es debido a causas hardware

o software en proyectos que impliquen ambos elementos.

Capacidad de aplicar el proceso de ingeniería inversa a la hora de solucionar

problemas, estudiar un nuevo método y analizar un protocolo.

Seguir un desarrollo incremental, realizando poco a poco las tareas y aumentando

paulatinamente su dificultad. Esto ha sido reflejado en la implementación de

los diferentes sistemas creados como aprendizaje y experimentación antes de la

confección del sistema final.

Analizar las causas de un determinado problema surgido durante la realización

del proyecto, desarrollando las diferentes hipótesis que solucionan éste para,

a continuación, ir analizando e investigando cada una de ellas con el fin de

solucionar el inconveniente encontrado de la manera mas adecuada.

Documentar todas las decisiones, avances y problemas dados paralelamente al

desarrollo del proyecto.

Utilización de programas de control de versiones para tener el código guardado

y recuperable en todo momento. Esto ha permitido además la revisión de las

modificaciones y evolución del proyecto.

Utilización y creación de sistemas que ayuden al desarrollador a la hora de

realizar tareas repetitivas, como por ejemplo la creación del fichero Makefile.

8.2 Lineas de trabajo futuro

Para finalizar, se explican brevemente algunas de las líneas de trabajo futuro a desarrollar

teniendo como base este TFG.

8.2.1 Eliminar la RPI del sistema final

La principal mejora a introducir tras la realización de este TFG es eliminar la RPI del

sistema desarrollado, para así comunicar la plataforma EOT y el dron directamente a través

del puerto UART de ambos.

Este cambio será posible en la versión final de la plataforma EOT, la cual traerá corregidas

las limitaciones incluidas en el prototipo en lo referente al puerto UART. Estas limitaciones
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consisten en no poder comunicarse a través de éste con un dispositivo externo a un baudrate

diferente de 153600 en la plataforma y 9600 en el dispositivo externo.

Además la versión final de la plataforma EOT tendrá por defecto el puerto UART incrustado

en la placa base de la misma, por lo que no será necesario la utilización del dispositivo

MV0206_R0M0E0 para poder utilizar dicho puerto.

8.2.2 Utilización de redes neuronales convolucionales

Se basa en la utilización de las redes neuronales convolucionales (en inglés Convolutional

Neural Network (CNN)) para controlar el vuelo del dron utilizando los resultados obtenidos

en la misma [Cnn16]. De este modo, podrá ser aplicada la potencia del denominado “deep

learning” al vuelo autónomo del dron.

La plataforma EOT soporta el desarrollo e implementación de estas redes CNN en su

estructura software y hardware.

8.2.3 Dar soporte a MAVLINK 2.0

Actualmente el sistema desarrollado a lo largo de este proyecto utiliza la última versión

del protocolo MAVLINK disponible, la versión 1.0. En un futuro cercano se liberará la versión

2.0 de dicho protocolo, por lo que los diferentes drones del mercado sustituirán la antigua

versión por ésta. Aunque esta nueva actualización tendrá retrocompatibilidad con la anterior,

sería recomendable la actualización del sistema con el objetivo de poder utilizar las nuevas

funcionalidades que en dicho protocolo se incorporen.

La actualización del protocolo MAVLINK se encuentra en pleno desarrollo, aceptando los

desarrolladores del mismo nuevas funcionalidades propuestas por cualquier usuario que

contacte con ellos o incluso participe en un documento compartido a fin de confeccionar

el listado que especificará las nuevas funcionalidades de este protocolo [Mav16b].

Actualmente ya hay fijadas numerosas modificaciones que el protocolo MAVLINK 2.0

tendrá con respecto a la versión actual, como por ejemplo añadir una firma de seguridad

a los mensajes a enviar [Tri16].

8.2.4 Desarrollo de más aplicaciones

A fin de mostrar las capacidades del sistema final desarrollado y las de la plataforma EOT,

un trabajo futuro interesante es la creación de más aplicaciones que aprovechen el potencial

del sistema implementado durante este TFG.

Estas aplicaciones podrían integrar el uso de la cámara de la plataforma EOT en el sistema

desarrollado para, por ejemplo, seguir un determinado código bidi incrustado en un objeto

en movimiento. Actualmente, ésto no es posible debido a que la plataforma EOT, al ser un

prototipo, no soporta la utilización simultánea de la cámara, localizada en el conector CAM_-

A, y el puerto UART, localizado en el conector CAM_B.
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Otras aplicaciones a crear pueden estar relacionadas con la programación de una misión

en el dron, indicando los diferentes puntos de control (en inglés checkpoints) por los que

debe pasar, reconocimiento de imágenes o cualquier otra aplicación que el usuario pueda

imaginar.

8.2.5 Aplicación móvil para controlar la plataforma EOT

Con el objetivo de recoger las estadísticas del vuelo realizado por el dron y de controlar en

todo momento las decisiones tomadas por la plataforma EOT, sería interesante la creación de

una aplicación móvil. Ésta permitirá al usuario inspeccionar en todo momento los diferentes

datos que obtiene la plataforma EOT del dron.

Además, puesto que la plataforma EOT posee una cámara, se podrían trasladar estas

imágenes en tiempo real a la aplicación ofreciendo de este modo al usuario una sensación de

vuelo en primera persona, en inglés First Person View (FPV) [Fpv16].
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Anexo A

Costes del proyecto

T ODOS los costes que han conllevado la realización de este TFG son presentados a

continuación, indicando tanto el precio de los elementos hardware adquiridos como

el de los asociados al desarrollo del mismo.

A.1 Costes hardware

Al ser un proyecto que implica tanto componentes software como hardware, se debe tener

en cuenta que los componentes hardware pueden sufrir averías con las que se debe tratar. Es

por ello que el precio aquí indicado es únicamente el referido a la construcción inicial del

prototipo completo. A continuación se muestra una tabla en la cual pueden ser apreciados

el coste de todos los elementos hardware utilizados durante la realización de este proyecto,

incluyendo el IVA y los gastos de envío asociados a cada uno de éstos.

Tabla A.1: Costes del hardware empleado

Producto Coste (e)

Vilros Raspberry Pi 2 Model B Ultimate Kit 74.99
Raspberry PI Zero Kit de Proyecto 35.00
Cheerson CX-20 Open Source 197.61
Plataforma EOT 30.00a

Convertidor de nivel lógico 2.00
Cables para conexión UART del dron 5.86
Cables 8.99
Batería adicional para el dron 17.5
TOTAL 371.95

aPrecio estimado tras la finalización del proyecto y su producción

A.2 Costes de desarrollo

A la suma del coste de todos los elementos hardware utilizados se debe añadir el coste

producido durante la realización del presente TFG, incluyendo tanto el desarrollo de la

aplicación como el de los medios software utilizados. Todos estos costes, con el IVA incluido,

pueden ser observados en la Tabla A.2.
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Tabla A.2: Costes del desarrollo empleado

Producto Coste (e)

Piezas de protección para el dron 40.00
Software utilizado 0.00a

Sueldo desarrollador del sistema (9 meses a tiempo
parcial)

5600 .00

TOTAL 5640.00

aTodo el software utilizado durante la realización de este proyecto ha sido software libre

Si se suma todo, el coste producido por todos los elementos hardware adquiridos y el coste

de desarrollo, se obtiene que el coste total del proyecto es de 6011.95 e.
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Anexo B

Legislación vigente sobre drones

E N este apartado se indicará y se desarrollará brevemente la legislación vigente referente

al uso de drones en espacios públicos, los permisos necesarios para su utilización y la

normativa que deben de seguir éstos para poder volar dentro del territorio español. Toda esta

legislación se encuentra dictaminada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), la

cual pertenece al Ministerio de Fomento [Aes16].

B.1 Marco Regulatorio

La primera aproximación jurídica para regular el uso de drones en entornos públicos tuvo

lugar el 4 de Julio de 2014, con la aprobación del Real Decreto-ley 8/2014. Éste recogía en

régimen temporal las operaciones permitidas con aeronaves pilotadas por control remoto,

conocidas como drones, de peso inferior a 150 kg en el despegue. Posteriormente dicha

normativa fue tramitada como ley el 17 de Octubre de 2014 con la publicación en el BOE

de la Ley 18/2014 [Esp14]. Además esta ley es complementada con el régimen general de la

Ley 48/1960 aprobada el 21 de Julio sobre Navegación Aérea.

Se puede concluir que dentro de los límites del Estado Español se encuentra regulado

por ley las condiciones de operación de este tipo de aeronaves, junto a las obligaciones que

existen entre éstas y sus pilotos [Reg14].

B.2 Operaciones permitidas a realizar

Algunas de las operaciones permitidas a realizar por la ley anteriormente citada son

indicadas a continuación.

Actividades de investigación y desarrollo.

Tratamientos aéreos, fitosanitarios y otros que otros que supongan esparcir sustancias

en el suelo o la atmósfera, incluyendo actividades de lanzamiento de productos para

extinción de incendios.

Observación y vigilancia aérea incluyendo filmación y actividades de vigilancia de

incendios forestales.

Publicidad aérea, emisiones de radio y TV.
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Operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento.

Operaciones especiales no incluidas en esta enumeración.

Todas éstas operaciones serán válidas siempre y cuando se limiten a zonas no pobladas y

al espacio aéreo no controlado. Los recintos completamente cerrados se encuentran fuera de

la jurisdicción de la AESA, por lo que son los propietarios de los mismos los que deben de

controlar su uso.

De las dos premisas anteriores se puede concluir que no está permitido el uso de drones en

ciudades y sobre aglomeraciones de personas al aire libre (como parques, playas o fiestas).

Por ejemplo, en el caso de la grabación de películas, se podrán usar siempre que la zona

utilizada no sea urbana. Del mismo modo se podrá usar un dron para grabar un partido de

baloncesto en un pabellón cerrado debido a que este tipo de recintos es encuadrada fuera de

la jurisdicción de la AESA siempre que se cuente con el permiso adecuado.

Estas operaciones deberán de ejecutarse dentro del alcance visual del piloto y a una

distancia no mayor de 500 metros de éste, sin llegar a superar los 120 metros de altura con

respecto al suelo. De manera excepcional, en el caso de que el dron posea una carga inferior

a los 2 kg en el despegue, podrán volar a un alcance visual mayor del piloto, pero siempre

dentro del alcance de emisión por radio de la estación de control. Además, para alcanzar la

altura máxima de 120 metros deberán de previamente pedir a los Servicios de Información

Aeronáutica la emisión de un NOTAM, el cual es un aviso al resto de los usuarios del espacio

aéreo de dónde y cuándo va a volar, antes de realizar cualquier operación.

B.3 Reglamentación a cumplir por el piloto

Para ser capaz de pilotar un dron es obligatorio disponer de conocimientos teóricos y

prácticos del mismo [Teo14, Pra14]. Además es necesario obtener un certificado médico,

con el cual se demuestra la capacidad física y mental del piloto [Med14].

Los conocimientos teóricos en posesión de un piloto se demuestran por los certificados

que éste aporte. Este certificado puede ser demostrado de las formas que se exponen a

continuación.

Mediante la entrega de una licencia de piloto obtenida en los últimos 5 años. Es válida

cualquier tipo de licencia de piloto, incluyendo la de planeador, globo o ultraligero.

A través de la presentación de un certificado de haber superado los exámenes de los

conocimientos requeridos para la obtención de una licencia de piloto, expedido por

una organización de formación aprobada (ATO) certificada por la AESA.

Mediante la presentación de un certificado de un Curso de formación básica (para

vuelos dentro del alcance visual del piloto) o avanzada (para vuelos más allá del

alcance visual del piloto). Esta opción sólo es válida si el peso del dron en despegue

no es superior a 25 kg.
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Del mismo modo que son necesarios los conocimientos teóricos, lo son los conocimientos

prácticos. En tal caso, es necesario la superación de un curso de formación práctica, el cual

se dirigirá al conocimiento del dron específico que el futuro piloto vaya a controlar, junto

al sistema de mando del mismo. En el caso de que el dron no supere en despegue los 25

kg, el responsable del curso podrá indicar por escrito la posibilidad de poder aplicar estos

conocimientos a drones distintos a los utilizados durante el curso que posean similitudes en

cuanto a configuración, diseño, sistema de control y operaciones a realizar.

Para finalizar, el piloto deberá de presentar un certificado médico para verificar que éste

se encuentre en facultades físicas y mentales de pilotar un dron. Si el UAV pesa menos de 25

kg en despegue, deberá de aportar un certificado de clase LAPL. Si tiene un peso superior,

el certificado aportado deberá ser de Clase 2.

Una vez el piloto posea los tres documentos en regla, es condición indispensable que el

mismo tenga los 18 años cumplidos para que todos estos certificados sean válidos.

B.4 Reglamentación a cumplir por el dron

Aparte del piloto, cómo cualquier dispositivo con un motor integrado, es necesario

que el dron posea una serie de características y documentación para habilitar el uso de

éste. Cualquier dron, sin excepción, deberá de llevar fijada en su estructura una placa

de identificación en la que deberá de constar, de forma legible y a simple vista, los

elementos expuestos a continuación. Esta placa es responsabilidad del operador, que deberá

de asegurarse que la misma quede correctamente fijada y legible en el dron.

Número de identificación del dron, consistente en el número de serie del mismo o en

una designación específica reglamentaria.

Nombre de la empresa operadora.

Datos para contactar con la empresa operadora.

En el caso de que el dron posea un peso en aterrizaje superior a 25 kg, además de incluir

la placa de identificación, deberá de estar inscrito en el Registro de Matrícula de Aeronaves

de AESA y disponer de certificado de Aeronavegabilidad.

B.5 Obligaciones y sanciones

Para utilizar un determinado dron como herramienta de trabajo, además de tener que

cumplir con la reglamentación indicada anteriormente, se deben de respetar los mandatos

indicados en la Tabla B.1.

En cuanto a las sanciones, las multas por incumplir alguna de las normas aquí expuestas

con un dron de recreo, utilizado por usuarios no expertos que hagan un uso no profesional del

mismo, pueden llegar a ascender a los 225000 e. En cambio, ésta se ve aumentada si el uso
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Tabla B.1: Obligaciones a cumplir en el ámbito profesional

Es obligatorio No está permitido

Estar registrado en AESA Operar en zonas urbanas o aglomeraciones de
personas

Contar con un seguro de responsabilidad civil
especifico para aeronaves

Volarlo de noche

Tener el título de piloto de drones y el certificado
médico en vigor

Volar en espacio aéreo controlado

Hacerse responsable de los daños causados por el
dron

Volar cerca de aeropuertos y aeródromos

de éste es profesional, por usuarios expertos que los utilizan como herramienta de trabajo,

pudiendo alcanzar la cifra de 4.5 Me.
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Anexo C

Manual de usuario

E N el presente manual se explicarán todas las acciones a llevar a cabo para la instalación

de los diferentes elementos que son necesarios para la correcta ejecución del sistema

final desarrollado a la largo de este TFG. Asi mismo, se indicarán las conexiones físicas y

lógicas a realizar con el fin de obtener una correcta comunicación entre la plataforma EOT y

el dron.

C.1 Instalación de la plataforma EOT

Durante esta sección se explicará cómo instalar la plataforma EOT en cualquier sistema

GNU Linux, puesto que dicho sistema es el recomendado para el control de dicha plataforma.

A continuación se explicarán cómo ejecutar cualquier programa, ya sea uno de los ejemplos

incluidos o un programa implementado por el usuario, en esta plataforma.

Ésta sección se divide en 3 partes bien diferenciadas: cómo instalar los elementos

obligatorios para el funcionamiento de la plataforma EOT, cómo instalar los elementos

opcionales que ayudan al desarrollador a trabajar con ella y finalmente los pasos a seguir

para ejecutar cualquier programa en ésta.

Para ilustrar dicha instalación se hará uso de un ordenador personal con SO Ubuntu 14.04

LTS basado en una arquitectura x86_64. En el resto de sistemas GNU Linux se realizará

de manera similar, pues únicamente hará falta cambiar los parámetros que hagan referencia

directa a éstas características.

C.1.1 Instalación de los elementos esenciales

Los elementos esenciales que cualquier ordenador debe tener para poder ejecutar

programas desarrollados en la plataforma EOT son: el software de desarrollo proporcionado

por la empresa Movidius (MDK), el driver JTAG y el paquete iu32-libs.

Para la instalación del MDK, que contiene todo lo necesario para el desarrollo de nuevas

aplicaciones en la plataforma EOT, bastará con descomprimir el archivo proporcionado por

la empresa Movidius en el directorio desde el cual se desea trabajar.

Para la instalación del driver JTAG, que es mediante el cual el ordenador personal reconoce

a la plataforma EOT a través del puerto USB, se deben seguir los siguientes pasos:
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1. El usuario deberá de dirigirse a la carpeta dónde se haya descargado el archivo

comprimido que contiene el código de dicho driver. Dependiendo de la compresión

que se haya realizado, será necesario utilizar el comando gunzip, si el archivo está

comprimido en tar.gz, o tar, si por el contrario está comprimido en tar:

$ gunzip libftd2xx1.1.12.tar.gz

$ tar -xvf libftd2xx1.1.12.tar

2. A continuación deberá acceder a la carpeta release/build/x86_64 para posteriormente

copiar el fichero libftd2xx.so.1.1.12 en el directorio /usr/local/lib. Estas dos acciones

se realizan a través de los siguientes comandos:

$ cd release/build/x86_64

$ sudo cp libftd2xx.so.1.1.12 /usr/local/lib

3. Seguidamente deberá de situarse en el directorio /usr/local/lib para crear un

enlace simbólico al fichero libftd2xx.so.1.1.12 dotándole del nombre libftd2xx.so. A

continuación se debe crear un nuevo enlace simbólico de este mismo fichero pero en

la ruta /usr/local/lib/ con el nombre mismo nombre que antes, libftd2xx.so. Para ello

se deben seguir los siguientes comandos:

$ cd /usr/local/lib

$ sudo ln -s libftd2xx.so.1.1.12 libftd2xx.so

%$ cd /usr/lib

%$ sudo ln -s /usr/local/lib/libftd2xx.so.1.1.12 libftd2xx.so

4. Para finalizar, se debe de modificar el archivo /etc/udev/rules.d/93-olimex.rules aña-

diéndole la siguiente línea al final del mismo “SUBSYSTEM==“usb”, ATTRSidPro-

duct==“002a”, ATTRSidVendor==“15ba”, GROUP=“abc”, MODE=0666”. Se de-

be sustituir el grupo abc por el grupo al que pertenezca el ordenador dónde se esté

realizando la instalación. Para modificar este fichero se debe ejecutar el siguiente co-

mando:

$ sudo nano /etc/udev/rules.d/93-olimex.rules

Una vez completados todos los pasos se habrá instalado el driver JTAG, por lo que el

ordenador será capaz de reconocer la plataforma EOT conectada a través del puerto USB.

A continuación, por si el ordenador del usuario no tuviera la librería ia32-libs instalada, se

deben ejecutar los siguientes comandos:

$ sudo -i

$ cd /etc/apt/sources.list.d

$ echo "deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ raring main restricted universe multiverse" > ia32-libs-raring.

list

$ apt-get update

$ apt-get upgrade

$ apt-get install ia32-libs
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C.1.2 Instalación de los elementos opcionales

Aunque la ejecución de la plataforma EOT se ejecute de manera satisfactoria tras la

instalación del driver JTAG y de la librería ia32-libs, durante el desarrollo de esta sección

se explicará los cambios a realizar para que la ejecución de dicha plataforma se realice más

rápida y cómodamente.

En primer lugar se debe exportar la variable MV_TOOLS_DIR como variable del sistema,

para de este modo no tener que indicarla cada que se ejecute un programa en la plataforma

EOT. Esta variable indica la localización del directorio que contiene todas las librerías y

herramientas utilizadas por un programa durante su ejecución dentro de esta plataforma.

Para ello, en primer lugar será necesario abrir el fichero /etc/profile, el cual contiene todas

las variables utilizadas en el sistema, mediante el comando:

$ sudo nano /etc/profile

A continuación será necesario indicar la ruta absoluta del directorio dónde se encuen-

tran todas las librerías y herramientas de la plataforma EOT, como por ejemplo /home/ejem-

plo/mdk_14.06.0_general/tools, indicándolo como valor de la variable MV_TOOLS_DIR. Fi-

nalmente se deberá de exportar dicha variable a fin de que se guarde este cambio tras apagar

el sistema. Estas dos acciones se traducen en las siguientes dos líneas, que se deben poner al

final del fichero /etc/profile :

MV_TOOLS_DIR=/home/ejemplo/mdk_15.02.0_general/tools

export MV_TOOLS_DIR

Otro de los cambios a realizar es modificar la llamada para ejecutar el driver JTAG para

que ésta sea realizada a través de un único comando. Para realizar este cambio, se deben

seguir los pasos indicados a continuación:

1. Crear un nuevo fichero en lenguaje bash (.bash) llamado moviDebugServer_start con

las dos líneas siguientes (en la segunda línea se debe indicar la ruta absoluta del

directorio dónde se encuentre el fichero moviDebugServer):

#!/bin/bash

/home/javierparra/Documentos/mdk_15.02.0_general/tools/00.50.62.5/linux64/bin/moviDebugServer

2. A continuación se debe dar permisos de ejecución al fichero creado, mediante el

comando:

$ chmod +x moviDebugServer_start

3. Por último se debe copiar este fichero convertido a script en la ruta /usr/bin para que

éste sea reconocido por el sistema, a través del siguiente comando:

$ sudo cp moviDebugServer_start /usr/bin/
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Tras reiniciar el sistema, todos estos cambios serán aplicados por lo que la plataforma EOT

será reconocido en éste pudiéndose ejecutar cualquier programa en la misma.

C.1.3 Ejecución de un programa en la plataforma EOT

El método de ejecución de cualquier programa en la plataforma EOT explicado a lo

largo de esta sección necesita de la instalación previa de todos los elementos obligatorios

y opcionales.

Es recomendable utilizar el fichero Makefile incluido en el sistema para la ejecución de

cualquier programa en la plataforma EOT puesto que une todas las librerías necesarias en la

ejecución del mismo de manera transparente al usuario. El fichero Makefile incluido posee

multitud de órdenes diferentes, las cuales son listadas junto a una breve descripción con el

comando make help. Las tres más importantes y utilizadas se indican a continuación.

make clean. Elimina todos los ejecutables y objetos generados en la compilación

anterior, manteniendo únicamente los archivos fuente del programa.

make build. Compila el programa, creando así los diferencias objetos necesarios para

la ejecución del mismo. No llega a ejecutar el programa.

make run. Compila, si fuera necesario, y ejecuta el programa.

Los pasos a seguir para implementar una conexión física y ejecutar cualquier programa en

la plataforma EOT son indicados a continuación.

1. Enchufar la plataforma EOT a una toma de tensión, a través de su cargador. A

continuación, mediante un cable USB-USB, conectarla al ordenador (ver Fig. C.1).

Figura C.1: Conector JTAG

2. Seguidamente se debe iniciar el driver JTAG, el cual aceptará la conexión creando

de este modo un enlace lógico entre ambos dispositivos. Esta conexión seguirá activa

hasta que la plataforma EOT sea apagada. Para realizar esta tarea se debe escribir el

siguiente comando en la terminal:
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$ moviDebugServer_start

3. Por último se debe abrir una nueva terminal y una vez dentro de la carpeta en la cual

se encuentra el programa, escribir el siguiente comando:

$ make run

Para cerrar la plataforma EOT se debe de enviar la orden kill al programa JTAG para de

este modo cerrar la conexión lógica entre el ordenador y dicha plataforma. A continuación

se debe desconectar el enlace físico que unía ambos dispositivos, el cable USB.

C.2 Instalación y ejecución del sistema final desarrollado

En esta sección se explicará, en primer lugar, cómo establecer todas las conexiones

físicas para la realización de este proyecto para, a continuación, indicar como se ejecuta

el mismo.

Tras encender cada uno de los tres dispositivos y el ordenador que controlará la ejecución

del sistema, se deberán de seguir los pasos indicados a continuación.

1. Conectar la plataforma EOT a la RPI mediante el puerto UART de ambos. Para ello se

necesitará hacer uso de un conversor de nivel lógico, puesto que el puerto de ambos

dispositivos trabaja a diferentes tensiones, y de una placa placa de pruebas, para que la

conexión de los cables sea visualmente analizable y verificable. Se deben interconectar

directamente el pin GND de ambos dispositivos, e interconectar, a través del conversor

de nivel lógico, los pines VCC-VCC, TX-RX, RX-TX de la plataforma EOT y de la

RPI respectivamente. El orden de conexión es el indicado, primero el pin GND, a

continuación el VCC y finalmente los pines TX y RX (ver Fig. C.2).

Figura C.2: Conexión plataforma EOT - Raspberry Pi mediante UART
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2. Conectar la RPI y el dron mediante el puerto USB de ambos. Para comprobar que la

conexión se ha realizado correctamente, basta con comprobar que la misma aparece al

ejecutar el comando dmesg o el comando lsusb en la terminal.

Una vez establecida y configurada la conexión física entre los tres dispositivos, se debe de

ejecutar el sistema completo. Esto se hará siguiente los pasos indicados a continuación.

1. Conectarse a la RPI haciendo uso de algún cliente de escritorio remoto, como

Remmina, o directamente desde el terminal haciendo uso del protocolo ssh a través

de la orden “ssh nombreDispositivo@ipDispositivo”.

2. Ejecutar en la RPI el sistema desarrollado, para ello se deberá de escribir en la terminal

la siguiente orden:

$ ./md_bridge

3. El programa en la RPI se quedará esperando a recibir, a través del puerto UART, los

mensajes codificados con el protocolo MAVLINK enviados desde la plataforma EOT.

4. A continuación, tras dirigirse a la carpeta de la plataforma EOT en la que se encuentra

el programa desarrollado, se debe ejecutar el siguiente comando

$ make run

5. Seguidamente el sistema al completo empezará su ejecución, produciéndose la

transmisión de mensajes entre la plataforma EOT y el dron a través de la RPI. El dron

irá ejecutando mecánicamente las órdenes recibidas, como armar o mover los motores,

conforme éstas vayan siendo recibidas. Al mismo tiempo, conforma la plataforma

EOT vaya recibiendo las confirmaciones del dron, ésta irá enviando nuevas órdenes

al mismo.

Existen dos formas correctas de finalizar la ejecución del sistema: esperar a que termine

la ejecución del programa implementado en la plataforma EOT o cancelar la ejecución de

éste. Una vez se haya finalizado éste, se deberá de parar la ejecución del programa de la

RPI, mediante el envío de una señal kill, para a continuación desconectar las conexiones

físicas establecidas entre la plataforma EOT y la RPI, y entre ésta última y el dron. Se debe

tener especial cuidado al desconectar la conexión física mediante el puerto UART entre la

plataforma EOT y el dron, teniéndose que realizar ésta en sentido inverso al establecimiento

de la misma: primero se deben desconectar los pines RX y TX, a continuación el pin VCC y

por último el GND.

Si se desea conectar y controlar el movimiento del dron a través del mando radiocontrol

al mismo tiempo que se está ejecutando el sistema final desarrollado, se deben de seguir los

siguientes pasos.

1. Encender el dron.
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2. Encender el mando radiocontrol y probar a armar motores, acelerar y desarmarlos.

De este modo se verifica que la conexión entre el dron y el mando radiocontrol se ha

establecido satisfactoriamente.

3. Conectar el dron mediante el puerto USB a la RPI y, posteriormente, conectar ésta a la

plataforma EOT a través del puerto UART.

Si una vez realizados todos estos pasos el mando es reiniciado, se perderá para siempre

la conexión entre el dron y él. Para que vuelve a funcionar, se deben reiniciar todos estas

acciones, desconectando el sistema final y apagando el dron.

C.3 Configuración de la RPI

Para la configuración de la RPI se debe, en primer lugar, instalar un SO de los que se

encuentran disponibles para esta plataforma1. A continuación, se debe deshabilitar que el

SO controle el puerto UART, pues por defecto es utilizado como terminal, con el objetivo de

poder ser utilizado como puerto para el intercambio de datos [Ser16, Esc14].

El SO elegido para conformar la base lógica de la RPI es Raspbian GNU/Linux 7

debido a que, al ser dedicado para este tipo de dispositivos, presenta un mejor relación

entre rendimiento y consumo de recursos. Para la instalación de este SO y la posterior

configuración sistema, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Instalar Raspbian mediante el archivo de imagen. El primer paso consistente en, tras

descargar dicho sistema en formato de archivo de imagen, copiar éste a la tarjeta SD

de la RPI2. Para ello se debe hacer uso del siguiente comando:

$ sudo dd if=<ruta-imagen><nombre-imagen> of=/dev/<dispositivo-SD>

2. Configurar Raspbian. Se deberá deshabilitar el uso de la UART por parte del SO.

Para ello, se hará uso del comando sudo raspi-config, el cual mostrará el menú de

configuración del dispositivo. Mediante éste es posible cambiar todos los parámetros

internos del mismo como la hora o la contraseña. La opción deseada se encuentra en

la octava posición, dentro de la categoría Advanced Options. Una vez elegida ésta, se

deberá de elegir la opción Serial y dentro de ésta confirmar que se desea la deshabilitar

la utilización del puerto UART por parte del SO. Tras reiniciar la RPI, los cambios se

habrá aplicado.

Para verificar que este cambio en la configuración interna de la RPI con respecto a la UART

haya sido realizado correctamente, en el fichero /etc/inittab debe aparecer la línea en la cual

1SO disponibles en el enlace https://www.raspberrypi.org/downloads/
2El tutorial completo de instalación y configuración del SO Rasp-

bian puede ser analizado en el enlace http://www.ubuntufacil.com/2014/02/

primeros-pasos-con-raspberry-pi-instalacion-y-configuracion-de-raspbian/
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se indica el uso del puerto UART como terminal del SO comentada, como se puede apreciar

a continuación:

#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100

C.4 Instalación de un software de escritorio remoto en la RPI

El dispositivo RPI tiene como características principales una alta portabilidad y un precio

ajustado, lo que la convierte en sistema de soporte para multitud de proyectos. Es posible

trabajar con ella sin la utilización de dispositivos externos, como teclados o monitores, que

dificulten su portabilidad gracias a las conexiones remotas, las cuales sólo necesitan que

el dispositivo se encuentre conectado a Internet para ofrecer un control absoluto sobre el

mismo. Protocolos como ssh, mediante la consola, o VNC, de forma gráfica, implementan

estas conexiones remotas.

Para la realización de una conexión mediante el protocolo ssh simplemente se debe indicar

el nombre de usuario y la contraseña utilizada en el dispositivo a conectarse remotamente,

en este caso la RPI, y la dirección ip de ésta, por lo que en tan sólo unos segundos se puede

obtener una conexión remota con ésta (ver Figura C.3). El comando completo, a modo de

ejemplo utilizando de nombre pi y una dirección IP aleatoria, a utilizar puede ser apreciado

a continuación:

$ ssh pi@192.168.0.165

Figura C.3: Conexión a través de ssh con una RPI

Una vez establecida la conexión con la RPI a través del protocolo ssh, es posible trabajar

con ésta a través de la línea de comandos. Si se desea o es necesario, también es posible

establecer una conexión remota en forma gráfica. Para ello es necesario el despliegue
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previamente de un servidor gráfico remoto, como por ejemplo VNCServer. Para ello se deben

seguir los siguientes pasos:

1. Instalar el software necesario en el dispositivo a controlar, utilizando para ello el

siguiente comando:

$ sudo apt-get install tightvncserver

2. Configurar el servidor gráfico remoto en el dispositivo a controlar. Entre otros

parámetros a configurar, se debe de establecer una contraseña con la que acceder a

dicho escritorio remoto cada vez que un dispositivo externo intente acceder a él. La

configuración del servidor gráfico se realiza mediante la siguiente orden:

$ vncserver :1

3. Instalar un cliente de escritorio remoto en el sistema desde el que se requiera acceder

al servidor remoto creado. Existen numerosas alternativas en el mercado, siendo una

de las más populares Remmina en sistemas GNU Linux.
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Anexo D

Contenido del CD

A DICIONALMENTE a la documentación de este TFG, se adjunta un CD con material

adicional acerca del mismo. Estos contenidos son tanto recursos audiovisuales de

la ejecución de los diversos sistemas desarrollados, incluido el final, como de diferentes

documentos creados durante el desarrollo del mismo.

El listado del material adicional ofrecido en éste es indicado a continuación.

Documentación del TFG. Versión en pdf de la documentación de este TFG.

Archivo XML con los mensajes common. Archivo XML original con los mensajes

del protocolo MAVLINK encuadrados dentro de la categoría common.

Archivo XML con los mensajes ardupilotmega. Archivo XML original con los

mensajes del protocolo MAVLINK encuadrados dentro de la categoría ardupilotmega.

Archivo HTML con los mensajes common. Archivo HTML confeccionado a partir del

fichero XML de los mensajes MAVLINK encuadrados dentro de la categoría common.

Archivo HTML con los mensajes ardupilotmega. Archivo HTML confeccionado a

partir del fichero XML de los mensajes MAVLINK encuadrados dentro de la categoría

ardupilotmega.

Archivo XSLT. Archivo XSLT con la estructura utilizada para confeccionar el fichero

HTML a partir del fichero XML.

Vídeo del sistema dron-RPI. Muestra la ejecución de la secuencia “armar motores -

mover los motores siguiendo una secuencia determinada - desarmar los motores”. Los

mensajes MAVLINK son enviadas desde la RPI al dron a través del puerto UART.

Vídeo del sistema completo plataforma EOT-RPI-dron. Muestra la ejecución de la

secuencia “armar motores - mover los motores siguiendo una secuencia determinada -

desarmar los motores”. Los mensajes MAVLINK son enviados desde la plataforma EOT

al dron utilizando la RPI como dispositivo puente.
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