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José Martínez Carranza
Hoy en día el

on epto de dron se

ha vuelto tan familiar omo el del
teléfono móvil. De he ho, es

o-

habilitar la navega ión de drones.
De manera oportuna, el segundo artí ulo, Control
de Orienta ión en Vehí ulos Autónomos de Hugo

mún en ontrar drones a la venta

Rodriguez Cortés, des ribe uno de los

en

damentales sin el

entros

omer iales y no sólo

en tiendas espe ializadas de ae-

el aire, mu ho menos robots aéreos: el

romodelismo. Esto es un indi a-

ta ión, men ionado en el artí ulo anterior,

dor que reeja el avan e te no-

José Martínez
Carranza

omponentes fun-

ual no sería posible tener drones en

lave en el

ontrol de orienomo pieza

ontrol interno de un dron. A través de este

lógi o que ha permitido que los

artí ulo se presentan las primeras propuestas, a manera

drones,

de repaso históri o, para estima ión de la orienta ión.

anteriormente

herra-

mientas utilizadas en el ámbito militar, ahora sean utili-

Posteriormente se pro ede a hablar sobre el

zadas en diversas apli a iones

orienta ión, el

iviles y hasta de entrete-

nimiento.

ontrol de

uál no era trivial de realizarse en aque-

llos primeros años de desarrollo y aun más, la solu ión
estuvo

Los anterior no sorprende a aquellos dedi ados al

lasi ada por varios años. Finalmente el autor

desarrollo te nológi o y de investiga ión, puesto que los

omenta sobre la

drones pueden ser

ómputo en ambos problemas, la estima ión y

onsiderados `robots aéreos', esto en

virtud de que hoy en día los drones

uentan

on

ompu-

tadoras de vuelo y de pro esamiento a bordo, así

ontribu ión que ha tenido el poder de
ontrol de

la orienta ión para una aeronave tripulada.

omo

Como ejemplo de una apli a ión, el siguiente artí ulo,

uales el dron puede eje utar

omputa ionales que le permiten tomar de i-

Uso de drones para explora ión e inspe ión de
sitios arqueológi os de César Martínez Torres y o-

siones que modiquen su plan de vuelo, por ejemplo: eje-

laboradores, des ribe la utiliza ión de drones y software

de sensores a través de los
programas
utando a

iones `inteligentes', tales

omo las de evadir

para la genera ión de modelos 3D de sitios arqueológi os.

obstá ulos, seguir objetivos durante el vuelo y aterrizar

Mu hos sitios arqueológi os

de manera autónoma en zonas seguras.

siones de terreno, varios de ellos in luso se en uentran
aún bajo estudio. Por ello, los drones se han

En esta edi ión espe ial de Komputer Sapiens se presentan 3 artí ulos sele

onvertido

en una herramienta de gran apoyo que permite llevar a

ionados mediante un pro eso ui-

dadoso de arbitraje, así

omprenden grandes exten-

abo las tareas de explora ión y monitoreo

omo un artí ulo invitado, los

on tiempos

sustan ialmente menores. De este modo, el trabajo des-

uales giran en torno de la robóti a aérea. Son ejemplos

ribe el uso de

on retos de las oportunidades que hay en esta área de

ámaras

onven ionales en banda RGB

ámaras térmi as, así

omo la utiliza ión de softwa-

investiga ión, altamente ligada a la inteligen ia arti ial

y

e impulsada por una industria que se ha planteado uti-

re libre para el post-pro esamiento de videos e imágenes
apturadas del sitio.

lizar drones para repensar mer ados a tuales, desde la

Finalmente se presenta un artí ulo invitado, Drones inteligentes: del `hobby' a la investiga ión ,

entrega de paquetería hasta el transporte de pasajeros
on drones.

el

De una manera ilustrativa y didá ti a, el primer ar-

ual tiene el propósito de presentar un panorama so-

Control y navega ión de vehí ulos aéreos
no tripulados: un enfoque teóri o-experimental

bre los drones y su impa to

de José Fermi Guerrero Castellanos, des ribe los

riza ión, así

tí ulo,

omer ial. Se dis ute de qué

manera la industria misma ha

om-

ontribuido a su popula-

omo los esfuerzos realizados por diversas

ponentes en hardware y software de un dron. A nivel

empresas para empujar el desarrollo de drones, desde el

de hardware, se men iona a la tarjeta

ontroladora y la

ámbito omer ial, pasando por las apli a iones industria-

tarjeta de pro esamiento de datos, así

omo los sensores

les, el entretenimiento y hasta en el mundo a adémi o

típi amente presentes tales

ientí o, y de qué manera todos estos se tores se inter-

omo la unidad de medidas

iner iales o IMU, por sus siglas en inglés, y nalmente el

se tan a través de la meta

sistema de posi ionamiento global o GPS, por sus siglas

inteligentes autónomos o, bien podríamos de ir, `robots

en inglés. En la parte de software, se des riben los dos

aéreos'.

tipos de

ontroladores que

onviven para lograr que un

dron se despla e en el aire de manera estable: el

ontrol

omún de desarrollar drones

De este modo, a nombre de todo el

omité editorial,

esperamos que esta edi ión espe ial sobre robóti a aé-

de orienta ión ( ontrol interno) y el de posi ión ( ontrol

rea sea interesante, edu ativa y hasta in entivadora para

externo). Se

todos aquellos usuarios de los drones, roboti istas y apa-

on luye

on algunas ideas sobre la utili-

za ión de fuentes de energía renovables para impulsar y

©

sionados de la inteligen ia arti ial.✵
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e-Tlakuilo: Cartas de nuestros le tores
Jorge A. Ruiz-Vanoye y O otlán Díaz-Parra
etlakuilokomputersapiens.org
En Komputer Sapiens nos hemos esforzado por estar a
sólo un

integrado por representantes de la a ademia, la so iedad

li k de distan ia a través de diferentes medios

omo Fa ebook, Twitter y

orreo ele tróni o. Les pre-

sentamos algunas de las preguntas que hemos re ibido a

ivil, así

omo de la industria. El grupo de expertos pre-

sentó las guías éti as en su versión nal el 8 de abril de
2019.

través de estos medios.
El do umento men iona que los seres humanos tienen

Erika Coba  Alumna de la Universidad Polité ni a de Pa hu a. (vía orreo ele tróni o)

un

ódigo éti o, una

omprensión de lo que está bien y lo

que está mal y un sistema de leyes que apoya todo esto.

Tengo una pregunta: ¾Existen guías éti as para el uso de

Se ne esita un

la Inteligen ia Arti ial en Europa?

para la IA. Asegurar que la Inteligen ia Arti ial esté

Hola Erika, gra ias por es ribir, a

ontinua ión res-

pondemos a tu pregunta.

ódigo y un

onjunto de reglas similares

entrada en los humanos: La Inteligen ia Arti ial debe
ser desarrollada, implementada y utilizada

on un pro-

El Grupo de Expertos de Alto Nivel en Inteligen-

pósito éti o basado en los dere hos fundamentales, valo-

ia Arti ial de la Comisión Europea (en inglés, Euro-

res so iales y prin ipios de bene en ia (ha er el bien),

pean Commission's High-Level Expert Group on Artiial Intelligen e - AI HLEG) ha desarrollado un do u-

no malé os (no ha er daño), la autonomía de los seres
humanos y la justi ia. Esto es

ru ial para trabajar la

mento de guías éti as para el uso de sistemas de In-

Conanza en la Inteligen ia Arti ial. El enfoque de In-

teligen ia Arti ial, llamado Lineamientos éti os pa-

teligen ia Arti ial

ra

por garantizar que los valores humanos sean siempre la

onar en la IA (Ethi s guidelines for trustworthy

AI), el

ual puede ser des argado de la siguiente li-

https://e .europa.eu/digital-single-market/
en/news/ethi s-guidelines-trustworthy-ai
ga:

prin ipal

entrado en los humanos se esfuerza

onsidera ión y nos obliga a tener en

puede

Las dire tri es no son un do umento o ial de la

onsiderarse

omo un medio en sí mismo, pero sí

on el objetivo de aumentar el bienestar de los

Comisión Europea y no son jurídi amente vin ulantes.

nos (los grupos vulnerables,

Tampo o pretenden ser un sustituto a

o las personas

ualquier forma

uenta

que el desarrollo y uso de la Inteligen ia Arti ial no

on

iudada-

omo los menores de edad

apa idades diferentes) y respetar los

de regula ión o políti as europeas, ni tampo o impedir

dere hos fundamentales (la regula ión apli able, té ni a-

la

mente robusta y able, debe fun ionar

rea ión de las mismas. El AI HLEG está

onformado

por 52 expertos de alto nivel en Inteligen ia Arti ial,

©

on transparen ia

y no debe restringir la libertad humana).
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Estado del IArte

María del Pilar Gómez Gil (pgomezgil) y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido (jrgpulido)
estadoiartekomputersapiens.org
In orporar Inteligen ia arti ial a los drones genera nue-

julio de 2017 una

vas apli a iones y retos. Ha e unos meses, la Universidad

requisitos para operar un sistema de aeronave pilotada a

de Stanford presentó un dron del tamano de la palma de

distan ia (Remotely Piloted Air raft System, RPAS ) en

una mano,

apaz de levantar objetos hasta 40 ve es su

ir ular obligatoria que estable e los

el espa io aéreo mexi ano. En esa

masa. La Universidad de Zuri h y el Centro Na ional

ir ular se

lasi an

los drones de a uerdo a su tamaño: RPAS mi ro (de 2

de Competen ia en Investiga ión Robóti a desarrollan

kg o menos), RPAS pequeño (de 2 kg pero menos de 25

algoritmos para permitir a los drones

a-

kg) y RPAS grande (de más de 25 kilogramos). A par-

lles. DroNet re ono e obstá ulos estáti os y dinámi os

tir de di iembre de 2018, entrará en vigor la nueva ley

redu iendo su velo idad para evitar

que regula el uso de drones, la

ir ular por las

olisiones. Por otro

lado, desde ha e un par de años, se ha estado experimentando

on interfa es alternativas para

ual estable e que se re-

quiere una li en ia para poder volar los drones grandes;

ontrolar drones.

los pequeños y mi ro pueden operar sin li en ia, pero es

Samsung a prin ipios de año, estaba trabajando en una

ne esario registrarlos, según lo publi ó el periódi o El

interfaz para

Finan iero y otros diarios en septiembre de 2018. Pode-

ontrolarlos

on nuestros ojos. En la Es-

uela Polité ni a de Lausanne están trabajando en una
interfaz para

ontrolarlos

on el torso. Puzzlebox Orbit

reó un pequeño heli óptero
y sensores de ondas

ontrolado

on te nología

erebrales. Esta te nología está dis-

mos de ir que ahora tenemos, literalmente hablando, a
la te nología en ima de nosotros; y ha llegado el momento de denir las reglas
a

laras para todos y así prevenir

identes. Éste es uno de los prin ipales riesgos en el

ponible in luso para llevarla a las aulas, ofre en soporte

ámbito de la priva idad. En USA, la Organiza ión In-

para lenguajes de programa ión tales

terna ional para la Estandariza ión, a aba de publi ar

omo C++, Java,

entre otros; para los sistemas operativos Windows y Ma

un borrador

han anun iado que pronto esta te nología estará dispo-

ra ión de drones que estable e, entre otras

nible para Android e iOS.

libres de drones

Los drones también pueden utilizarse
la medi ina. La revista S ienti

omo apoyo en

uidado de la salud, y que están siendo

desarrolladas por varias institu iones. Los autores de ese
artí ulo ha en notar que los drones podrían servir para
enviar un desbrador, que es un equipo que sirve para
rea tivar un

orazón que sufrió un ataque, y que este apa-

rato podría llegar más rápido que las ambulan ias en las
grandes

iudades. Otros usos importantes que se nom-

bran en el artí ulo in luyen el uso de drones para enviar
medi inas a zonas rurales y remotas, para enviar anti oneptivos a poblados de bajos re ursos, para transportar
muestras de laboratorio tomadas en lugares apartados o
para enviar equipo médi o a lugares en
desastres o
que su ede

ondi iones de

on emergen ias. Sin embargo, para que todo

esto pueda llevarse a

abo de forma ordenada (y al igual

on otras te nologías emergentes), es ne esa-

rio que los países regulen el uso de los drones. En el

aso

de Méxi o, la Se retaría de Comuni a iones y Transportes en su se

©

ión de aeronáuti a

onjunto de estándares para la opeosas, zonas

on te nología geo- er a que restringe el

vuelo sobre di has zonas.✵

Ameri an publi ó un

artí ulo donde des ribe maneras en que los drones podrían apoyar al

on un

ivil, publi ó el 25 de

2018 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial

Para mayor detalle puede

onsultar (en inglés y en

español):

https://www.gartner. om/en/newsroom/
press-releases/2017-02-09-gartner-saysalmost-3-million-personal-and- ommer ialdrones-will-be-shipped-in-2017
https://www.elfinan iero. om.mx/te h/
que-ne esito-para-volar-un-dron-aqui-tede imos
https://www.s ientifi ameri an. om/arti le/
6-ways-drones- ould- hange-health- are
https://www.emotiv. om/brain- ontrolledte hnology
http://www.s t.gob.mx/transporte-y-medi inapreventiva/aeronauti a- ivil/3-servi ios/
35-rpas-drones
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Sakbe

Claudia Guadalupe Gómez Santillán y Hé tor Gabriel A osta Mesa
sakbekomputersapiens.org
En esta nueva era te nológi a, el uso de dispositivos de
tamaño pequeño manipulados a distan ia se ha

onverti-

do en una alternativa para la realiza ión de tareas
plejas donde el a

om-

eso es limitado o riesgoso para el ser

humano. Una de estas herramientas son los robots aéreos
no tripulados,

omúnmente llamados drones, los

son dispositivos ele tróni os
pueden

ontrolar de forma remota o autónoma median-

te planes de vuelo
sus

uales

on sensores y GPS que se

ontrolados por software integrado en

ir uitos.

Las apli a iones más

omunes de estos dispositivos han

sido on nes militares (https://www.britanni

te hnology/military-air raft).
tán empleando en otras áreas

a. om/

A tualmente, se es-

omo la teledete

ión

de áreas geográ as de gran es ala para el desarrollo

de sistemas de informa ión geográ a (https://www.

isro.gov.in/appli ations-of-unmanned-aerialvehi le-uav-based-remote-sensing-ne-region).

https://www.britanni a. om/te hnology/military-air raft
positivos son enviados a regiones de difí il a

eso pa-

ra so orrer a ví timas (https://nurse.org/arti

medi al-drones-future-is-now/);

tal es el

les/

aso de

dos adoles entes en Australia que fueron res atados
uando quedaron atrapados en zonas marítimas pro-

Otra apli a ión interesante donde los drones han sido utilizados es en tareas de res ate, donde estos dis-

on alto oleaje (https://www.bb . om/news/
world-australia-42731112)).
fundas

https://nurse.org/arti les/medi al-drones-future-is-now/
Un importante

entro de investiga ión que está desarro-

llando proye tos en esta línea es el Instituto Na ional de
Astrofísi a, Ópti a y Ele tróni a (INAOE), el
rrolla talleres para el manejo y

ual desa-

ontrol de estos dispo-

sitivos, siendo una magní a op ión edu ativa para los
estudiantes interesados en aprender a desarrollar estas
te nologías.

http://www. ona ytprensa.mx/index.php/te nologia/roboti a/13692-taller-interna ional-sobredrones-autonomos-en-el-inaoe

©
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ARTÍCULO INVITADO

Drones inteligentes: del `hobby' a la investiga ión
José Martínez Carranza

El mer ado de los drones

les, el uso para nes

Nadie sabía

nes de re rea ión no fue mayor a los 1.5 millones de

on

erteza lo que la empresa Amazon es-

taba anun iando en di iembre de 2013

on su programa

omer iales sumado

drones. Sin embargo, esta

on el uso para

antidad rondó alrededor de

Amazon Prime Air. La oferta: entrega de paquetes a tra-

los 3.5 millones de drones en 2018, y se estima que para

vés de drones. El des on ierto: ¾se trataba de un tru o

2021 esta

publi itario?, ¾existían las

Figura 2). Siendo un po o laxos, podría de irse que el

bo?, ¾era posible

ondi iones para llevarlo a

a-

on la te nología de ese tiempo?, ¾sería

posible en un futuro

er ano?, ¾qué tan

legal?, ¾sería seguro para los

er ano?, ¾sería

iudadanos?

antidad rebasará los 6 millones de drones (ver

in remento se dupli a
hay que sumarle la

ada dos años, y a esta tenden ia

antidad de drones utilizados en el

resto del mundo.

La promesa de Amazon pare ía más una provo a ión
que una realidad. No obstante, sus promotores se
raban

ompa-

on los hermanos Wright, pioneros de la avia ión

y quienes enfrentaron duras

ríti as sobre su proye to,

dudas y hasta burlas.
Cin o años después aún no tenemos drones que entreguen paquetes a la puerta de nuestras
todavía

omo un medio

asas, al menos no

onven ional más para la re epFigura 1. A la izquierda: dron del programa Amazon Prime
Air lanzado en 2013 para la entrega de paquetes; a la dere ha:
el dron que se promo iona a la fe ha. Imágenes tomadas de
[1℄.

ión de produ tos que la misma empresa Amazon nos
ofre e. ¾A aso fue sólo publi idad? Lo

ierto es que si

uno ingresa al sitio del programa Amazon Prime Air [1℄,
la primera foto

on eptual del dron que entregaría pa-

quetes apare e a la par de un nuevo diseño,

on

olores

más vivos y un diseño debatiblemente más moderno (ver
Figura 1).
Se habla que Amazon

uenta

on patentes de su pro-

puesta y no hay duda de que su programa sigue en pie.
Posiblemente

on sistemas prototipo siendo probados en

diferentes lo alidades del mundo, pero
vi

on la rme

on-

ión de que algún día este sistema de entrega aérea

on drones será utilizado

omer ialmente y en gran de-

manda.
Después del anun io de Amazon le siguieron empresas

omo DHL y Google

on su proye to Wing ; ambos

on es enarios más espe í os: la entrega de paquetes en
regiones alejadas,

omo montañas; o bien, la entrega de

medi inas y alimentos en regiones aisladas, por ejemplo
en poblados pobremente

omuni ados. Tampo o falta-

ron las parodias o propuestas bromistas,

omo el dron

Cre imiento del mer ado de drones en Estados
Unidos de a uerdo a la NASA [2℄.

repartidor de pizza o repartidor de ta os.
No obstante, dejando de lado la

Figura 2.

ontroversia sobre

si Amazon o alguna otra empresa logrará repartir produ tos

on drones, la realidad es que, a

in o años del

Además de señalar el

re imiento notable en el mer a-

anun io de Amazon, la NASA publi ó un reporte en el

do de drones, llama la aten ión la variedad de apli a io-

que se bosqueja un sistema de manejo de trá o aéreo

nes que la NASA des ribe en su reporte que, en

para drones y

a la

ómo éstos deben ser in orporados pau-

ontraste

ontroversial propuesta de Amazon, se per iben

latinamente al espa io aéreo na ional [2℄. Esto en razón

menos es epti ismo. En esta

de las proye

on

on eptualiza ión futurista,

iones

al uladas por la misma NASA, en

los drones están in orporados al espa io aéreo na ional,

donde se apre ia el

re imiento en el uso de drones en

siendo empleados en diferentes tareas. Nótese, por ejem-

Estados Unidos a partir de 2016. En términos genera-

plo, el uso de drones para apagar in endios forestales, en

©
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apli a iones de agri ultura, en eventos deportivos, segu-

experien ia en el desarrollo de

ridad vial y personal, in luso la reparti ión de paquetes

estabilizadas, impulsaría el mer ado

ontrol y plataformas giro-

(ver Figura 3).

de uno de los drones que se volvería emblemáti o de DJI:

on el lanzamiento

el modelo Phantom (ver Figura 4).
Desde su versión 1.0, el Phantom se estable ería omo
un produ to intermedio entre los a ionados y los usuarios profesionales. Dotado de una
estabilizada

on un gimbal, he ho

de DJI, el Phantom 1 permitía

ámara GoPro, giroon te nología propia

apturar fotografía y vi-

deo de alta deni ión en una línea de vista de hasta 800
metros y

on una velo idad de vuelo de 10 m/s. Posible-

mente nadie hubiera podido prede ir el éxito y posterior
dominio que DJI tendría sobre el mer ado de drones graias a versiones mejoradas del Phantom, pero también a
otros modelos,

omo el Inspire o Matri e 600, que

on-

Con eptualiza ión, de a uerdo a la NASA, de la
integra ión de los drones al espa io aéreo en diversas apli aiones, imagen tomada de [2℄.

quistarían el mer ado profesional de video y fotografía

Los drones en la investiga ión y la industria

a impulsar el mer ado y la popularidad de los drones. Se

Figura 3.

La aventura que ini ió Amazon no fue un paso aislado. Tres años atrás, en enero de 2010, la empresa franesa Parrot develaba al emblemáti o AR Drone en su
versión 1.0 (ver Figura 4),

uyo a ierto no solamente fue

el ofertar un dron que podía ser utilizado

omo un ju-

guete más para los a ionados de los drones, también se
estaba poniendo a disposi ión públi a, sin

osto y listo

para ser des argado por internet, el Software Develop-

ment Kit (SDK),

omo se le

aérea.
A la par de Parrot y DJI, otra empresa

ontribuiría

trataría de la empresa As ending Te hnologies (As Te ),
empresa alemana fundada en 2006 espe ializada en autopilotos y multi-rotores para apli a iones industriales,
prin ipalmente para inspe
a

ión de infraestru tura

ríti-

omo torres, puentes y naves industriales. Su vehí u-

lo emblemáti o, el hexa óptero Firey, sería un vehí ulo
ampliamente utilizado en el ámbito industrial, pero también

on gran impa to en la investiga ión, al ser utilizado

en proye to

ientí os pioneros sobre drones autónomos,

omo el proye to europeo SFly [6℄.

ono e en inglés. En otras

palabras, el software para desarrollo basado en el lenguaje de programa ión C++,
es ribir un programa
AR drone, a
ontaba

eder a sus

on una

on el que se hizo posible

omputa ional para

one tarse al

ámaras a bordo (el vehí ulo

ámara frontal y una

ámara que mira

al piso), sensores de orienta ión y altura, pero, sobre todo, era posible enviar
que permitía

omandos de

ontrol de vuelo, lo

ontrolar al AR drone desde la

omputado-

ra.
Aun
y

on

uando la batería duraba menos de 5 minutos

apa idades de vuelo limitadas, el AR Drone fue

aprove hado por diversos grupos de investiga ión en varios lugares del mundo, prin ipalmente por los grupos
de robóti a de
Drone

lase mundial, quienes a ogieron al AR

omo un robot aéreo, el

ambiente a través de sus

ual podía observar el

ámaras y sensores iner iales, y

por tanto era posible programarlo para eje utar tareas de
manera autónoma a través de programas de inteligen ia
arti ial. En este aspe to, sería interesante
todos los artí ulos

ontabilizar

ientí os que in luyen al AR Drone

en su trabajo experimental. La

ifra podría

ontarse en

ientos o hasta miles de artí ulos a la fe ha.
Por otra parte, en un mer ado distinto al a adémio y de hobby, la empresa DJI, fundada en 2006 y

©

Figura 4. Drones emblemáti os de 3 empresas que impa taron en el mer ado: superior izquierda, el Parrot AR Drone
1.0; superior dere ha: DJI Phantom 1.0; inferior: As Te Firey; imágenes tomadas de [3℄, [4℄ y [5℄, respe tivamente.
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ir uito en el menor tiempo

posible.

Las arreras de drones han in rementado su popularidad en los últimos años, olo ándose omo andidatas
a ser la fórmula 1 del futuro. Imágenes tomadas de [9℄.
Figura 6.

Logo de Intel formado por 500 drones volando de
manera sin ronizada en el ielo, imagen tomada de [7℄.
Figura 5.

La habilidad para maniobrar a un dron ra er a lo
largo de los

ir uitos se ha vuelto digna de admira ión

y todo un espe tá ulo ya que pueden al anzarse velo iLa madurez te nológi a al anzada por los drones de
As Te

los pro esadores, la empresa norteameri ana Intel, adquiriría a As Te

y

vuelo

arrera de drones es

olaborativo de varios drones para formar guras
ielo.
on base en la te nología de As Te ,

arrera de na-

En respuesta a la

re iente popularidad de las

a-

rreras de drones, en 2015 se fundó la Drone Ra ing

League (DRL) o liga de drones de
da por grandes

Desarrollado

omo presen iar una

ves de la guerra de las galaxias.

on ello impulsaría una de las apli a-

iones más impresionantes en la historia de los drones: el
en el

dades de más de 140 km/h. Se di e que presen iar una

no pasaría desaper ibida. En 2016, el gigante de

arreras [8℄. Televisa-

adenas deportivas y

on parti ipa ión

de pilotos élite, se augura que la DRL se

onvertirá en

en febrero de 2017, durante el show de medio tiempo

la fórmula 1 del futuro, aunque a tualmente es ya un

del Súper Tazón LI, Intel montó un espe tá ulo de 300

evento de gran popularidad a nivel interna ional, re o-

drones volando de manera sin ronizada para formar la

no ida

bandera ameri ana [7℄, mar ando al mismo tiempo el
primer evento que se transmitió en vivo donde esta te nología sería utilizada de esta manera. Intel no dudaría,
por supuesto, desplegar su propio logo

on ayuda de 500

drones volando de manera sin ronizada (ver Fig. 5) y
desde enton es insertarse
medio tiempo de

omo una empresa te nológi a que in entiva la

reatividad y la innova ión en el ámbito de los drones [9℄.

Las ompeten ias de drones autónomos
inteligentes
Las

omo parte del espe tá ulo de

ompeten ias de drones también se han llevado a

abo por a adémi os y

ada Súper Tazón. Por otra parte, se

ientí os, aunque

on un enfoque

diferente al de los ra ers. En estos últimos, el énfasis es-

di e que este tipo de espe tá ulo podría ser una alter-

tá puesto en las habilidades de los pilotos, mientras que

nativa al uso de fuegos arti iales, los

en el ámbito a adémi o el objetivo es poner a prueba

uales generan

ontamina ión en el ambiente.

on eptos novedosos: desde nuevos diseños aeronáuti os,
por ejemplo drones más ligeros

Las ompeten ias de drones

viento, hasta drones

Un dato interesante a notar en el reporte de la NASA men ionado anteriormente, es la
que se utilizan para re rea ión, el
apli a iones
las

ligentes, por ejemplo drones que puedan entrar a una
habita ión por la ventana o la puerta, sin interven ión

ual tripli a al uso en

humana, y que busque objetos de interés, por men ionar

omo se les

ono e

olo-

quialmente, son uno de los hobbies más populares entre
los fanáti os a los drones.
Los ra ers son drones pequeños
misión analógi a,

ámaras de trans-

uya imagen es re ibida y visualizada

en unas gafas utilizadas por el piloto del dron. El video
miten al piloto observar el es enario en primera persona,
una

omo si el piloto viajase a bordo del dron. En

ompeten ia de ra ers, los pilotos vuelan sus dro-

nes a través de un

©

algunos retos.
Una de las

ompeten ias a adémi as de mayor tra-

di ión es la International Mi ro Air Vehi le Conferen-

e and Competition, abreviada por las siglas en inglés
on

que se observa a través de las pantallas de las gafas peresto es

on menor resisten ia al

apa idades autónomas e inte-

antidad de drones

omer iales (ver Figura 2). En este sentido,

arreras de drones o ra ers,

on

ir uito de ventanas. El ganador es el

2018 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial

IMAV [10℄. Originalmente surgió
europea

ono ida

omo una

onferen ia

omo European Mi ro Aerial Vehi le

Conferen e and Flight Competition. En esta
ia los drones debían desempeñar tareas

ompeten-

omo aterrizaje

on pre isión autónomo, seguimiento de objetos, entrada
a habita iones y levantar objetos. La Figura 7 muestra
uno de los es enarios de
IMAV 2016,

ompeten ia, utilizados en el

elebrado en Beijing, China.
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ientí os

en robóti a estable ió el siguiente reto: ¾será posible que
algún día un dron autónomo pueda ven er a un humano
en una

arrera de ra ers ?

El primer ADR se llevó a
las

abo en 2016, en una de

onferen ias de robóti a más importantes del mundo:

la IEEE, International Conferen e on Intelligent Robots
and Systems (IROS),

elebrada en Daejeon, en Corea del

Sur. Desde enton es, la ADR se ha

elebrado dos ve es

más en las edi iones siguientes de IROS 2017 en Van ouver, Canadá y en IROS 2018 en Madrid, España.

Es enario de ompeten ia utilizado en el IMAV
2017, en Beijing, China. Los drones debían despegar de una
plataforma en movimiento e ingresar a la asa por la puerta
o ventana. Imagen tomada de [11℄.
Figura 7.

La Figura 9, en la primera
mas de los

olumna, muestra esque-

ir uitos de ventanas que los drones tenían

que volar `de manera autónoma' y

on `pro esamiento

ompletamente a bordo'. La Fig. 10 muestra a uno de
los drones eje utando el vuelo autónomo mientras que
identi a las ventanas para poder atravesarlas. La interven ión humana es permitida sólo para a tivar el despegue y el aterrizaje. En la segunda

olumna de la misma

gura se observan ejemplos de drones que han

ompeti-

do en esta justa. El desempeño mostrado por los equipos
ha revelado que, en un futuro más

er ano que lejano,

sería posible que un dron autónomo e inteligente pueda
ompetir

ontra un humano [14℄.

de la empresa Proxy Dynaadquirida en 2016 por FLIR, empresa líder en ámaras
térmi as. Imagen tomada de [13℄.
Figura 8. Bla k Hornet Nano

mi s,

Las

apa idades exigidas a los drones que

ompiten

en el IMAV no sólo in entivan a la investiga ión sino
que estable en retos que también empujan al desarrollo te nológi o. Por ejemplo, la empresa As Te
parti ipó en las

ompeten ias IMAV

también

on el objetivo de

probar su te nología. Por otra parte, los desarrollos de
drones presentados en el IMAV pueden ser el origen de

Figura 9. Cir uitos de ventanas y drones ompetidores en
diferentes edi iones del Autonomous Drone Ra ing. Imágenes
ortesía de los organizadores del evento.

una idea que lleve a la funda ión de una empresa.
Un ejemplo emblemáti o fue el

Prox Dynami s,

primeras edi iones del IMAV
de lo que hoy se

aso de la empresa

uyos fundadores se presentaron en las
ono e

on las versiones prototipo

Competen ias en Méxi o y sobre el futuro

omo el Bla k Hornet Nano, un

dron militar en forma de heli óptero equipado

on

áma-

Desde 2017, y

ras y que ha sido utilizado exitosamente en misiones de

omo parte del Torneo Mexi ano de

Robóti a, se organiza en Méxi o la Categoría de Dro-

ampo, ver la Figura 8 [13℄.

nes Autónomos (CDA). Esta fue la primera

De manera alterna al IMAV, e impulsados por el

de drones autónomos jamás

ompeten ia

elebrada en Méxi o. Con

in remento en popularidad de los drones, han surgido

el apoyo de la Federa ión Mexi ana de Robóti a [15℄, la

otras

CDA se inspira en las

ompeten ias

on

on eptos similares. Pero de ma-

nera notable hay que resaltar la

ompeten ia de re iente

rea ión llamada Autonomous Drone Ra ing. Esta
peten ia mez la dos

©

om-

on eptos: el de los ra ers (ADR)

ompeten ias interna ionales

o-

mo el IMAV y la IROS ADR, persiguiendo los mismos
objetivos: el desarrollo de drones inteligentes que puedan
enfrentar misiones de vuelo de manera autónoma.
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Predi ión ha ia el futuro de la integra ión de
los drones al espa io aéreo y una de sus fun ionalidades primordiales: opera iones on pasajeros, nótese que se habla de
vehí ulos sin pilotos. Imagen tomada de [16℄.
Figura 12.

Figura 10.

2017.

Dron Autónomo ompitiendo en el en el IROS

En la primer edi ión en 2017 se presentaron 4 equipos. En 2018 este número subió a 9 equipos. Se espera
una parti ipa ión similar para este 2019 (ver Figura 11).
Los ganadores de esta

ategoría re iben

omo premio el

pago del registro de uno de sus miembros a alguna de las
ompeten ias interna ionales, IMAV o IROS ADR.
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ARTÍCULO ACEPTADO

Control y navega ión de vehí ulos aéreos no
tripulados: un enfoque teóri o-experimental
José Fermi Guerrero Castellanos

Deni ión y lasi a ión de los vehí ulos
aéreos no tripulados
Se entiende por vehí ulo aéreo no tripulado, UAV (del inglés, Unmanned Aerial Vehí le), al vehí ulo aéreo que es
apaz de realizar una misión sin ne esidad de tener una
tripula ión embar ada. En los últimos años se extendió el

tri

Vehi le System), esto se debe a que en una misión la responsabilidad no sólo re ae en la aeronave equipada

informa ión a través de
a oplado

la

apa idad de navega ión,

anales de

omuni a ión, el

on-

on la di ultad de identi a ión de paráme-

tros, ha en de esta línea de investiga ión un verdadero
desafío.
Los UAV pueden ser

lasi ados por su tamaño o

su fun ionamiento aerodinámi o o los dos. Un estudio

on

sistemas de navega ión y sensores, sino también en una
esta ión de tierra y sistemas de

ómputo de los sistemas

sumo de energía y la no linealidad de estos sistemas,

on epto de vehí ulo a sistema aéreo no tripulado (UAS,
Unmanned Air raft System o UAVS, Unmanned Air raft

iones de peso, el poder de

digitales de pro esamiento embebidos, la transmisión de

omuni a ión que agrega

ontrol y per ep ión.

bibliográ o muestra que: la
námi os y

ontrol se ha

omunidad de sistemas di-

on entrado prin ipalmente en

los Mi ro-UAVs de ala rotatoria: heli ópteros, multirotores y arquite turas
aterrizaje verti al,

on

apa idad de despegue y

ono idos

omo VTOL (del inglés

La utiliza ión de artefa tos aéreos no es una novedad

Verti al Take-O and Landing) [1℄. Este interés se basa

históri a. Desde los papalotes y los globos aerostáti os,

prin ipalmente en que estos vehí ulos no ne esitan de

pasando por bombas aéreas utilizadas en varios oni tos

una pista de aterrizaje, tienen la

béli os para la observa ión y el ataque, hasta las aerona-

esta ionarios, así

ves automatizadas, han tenido que pasar varias dé adas

emblemáti o en las arquite turas VTOL es el heli óptero

de innova iones y esfuerzos te nológi os. Sin embargo,
los avan es en el diseño y fabri a ión VLSI (Very Lar-

on

apa idad de vuelos

omo gran movilidad. El ejemplo más

uatro rotores,

ono ido también

omo Quadrotor

o X4-Flyer. Una gran ventaja de este vehí ulo se debe a

ge S ale Integration) han permitido la disponibilidad de

su simetría y a que no requieren un perl aerodinámi o

elementos

para la sustenta ión. Además, son relativamente fá iles

omputa ionales de bajo

de talla redu ida. Estos avan es se

osto, baja poten ia,
omplementan por los

avan es en el desarrollo de MEMS (Mi roele trome hanial Systems), que permitieron durante la dé ada pasada

de diseñar y

onstruir. Este tipo de vehí ulo ha dado

origen a trabajos muy importantes, tanto de grupos interna ionales

omo mexi anos, así

omo el desarrollo de

el desarrollo de sensores iner iales. El resultado es una

empresas trasna ionales

omo DJI y Parrot. La Figura

omnipresen ia de sensores, a tuadores y sistemas ompu-

1 muestra el heli óptero

on

ta ionales integrados y, en

el trabajo [3℄.

onse uen ia, una evolu ión

uatro rotores reportado en

lógi a de los UAVs.
La evolu ión de los UAVs, también llamados Drones
(Falso abejorro), se ha intensi ado

onsiderablemente

en los últimos o ho años debido al interés en apli a iones
militares. Sin embargo, las apli a iones

iviles de estos

artefa tos han motivado el desarrollo de la investiga ión
en universidades y en

entros de investiga ión guberna-

mentales de todo el mundo [1℄[2℄. Las apli a iones

iviles

abar an un gran espe tro y en ontramos a la supervisión
de líneas de alta tensión, supervisión de infraestru turas
iviles (presas, puentes, edi ios), a

iones de desastre y

prote

ión ivil, supervisión de trá o, vigilan ia de fron-

teras,

limatología, agri ultura, entre otras. El desarrollo

de los drones envuelve mu hos problemas que van desde
los estri tamente té ni os hasta los totalmente legales,
que han permitido el desarrollo de diferentes líneas de
investiga ión. Una de estas líneas en pleno desarrollo es
el

©
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2018 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial

UAV on uatro rotores, desarrollado en la Fa ultad de Cien ias de la Ele tróni a (FCE) de la BUAP.
Figura 1.

ISSN 2007-0691

Año X, Vol. III. Septiembre - Diciembre 2018

Líneas de investiga ión y desarrollo te nológi o en torno a los Mi ro-UAV
En este sentido, varios prototipos y

Komputer Sapiens

Artí ulo

uatro líneas prin i-
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de drones multi-rotor de una manera relativamente simple,

ontienen algunas desventajas (no es nuestro obje-

tivo detallarlas en este artí ulo), de las
desta ar la siguiente: al

uales podemos

ono imiento del autor, ningún

pales de investiga ión se han desarrollado través del La-

autopiloto para drones es diseñado e implementado en

boratorio de Control Avanzado de la fa ultad de

ien ias

Méxi o. Así enton es, el objetivo de nuestro grupo es

de la ele tróni a (FCE) de la Benemérita Universidad

el modelado matemáti o, el desarrollo de algoritmos de

Autónoma de Puebla (BUAP), el

ontrol-estima ión y la implementa ión de di hos algorit-

ual es dirigido por el

mos sobre sistemas embebidos

autor de este artí ulo, a saber:

on la nalidad de desa-

rrollar autopilotos robustos, redundantes y tolerante a
1. Algoritmos de

ontrol, guiado y arquite turas em-

fallas.
La Figura 2 y Figura 3 muestran un esquema del

bebidas para Mi ro-UAVs tipo VTOL [1℄[2℄.

autopiloto y el drone multi-rotor, respe tivamente, desa2. Desarrollo de sistemas de navega ión basados en
Filtros de Kalman y observadores no lineales [3℄.

rrollado en el laboratorio de

ontrol avanzado de la FCE-

BUAP.

3. Desarrollo de nuevas arquite turas de UAVs, usando re ursos energéti os renovables para su propulsión y navega ión [4℄[6℄.
4. Control asín rono de sistemas multi-agentes, teniendo

omo agentes a los mi ro-UAV [7℄ .

En las siguientes se

iones de este artí ulo se des ri-

birá un panorama general de las primeras tres líneas de
investiga ión y los resultados obtenidos.

Algoritmos de ontrol, guiado y arquite turas embebidas para Mi ro-UAVs tipo
VTOL
Los elementos prin ipales que
Sistema de

omponen a un UAV son:

ontrol automáti o (autopiloto), sensores, sis-

tema de propulsión y sistemas de

Figura 2. Esquema fun ional del autopiloto desarrollado en
la Fa ultad de Cien ias de la Ele tróni a (FCE) de la BUAP.

omuni a ión. Entre

estos sistemas, el autopiloto y los sensores o upan un
lugar primordial, ya que son los en argados de la estabilidad del sistema. Sin un autopiloto, un UAV de ala
ja se

onvertiría en un avión de radio ontrol y un UAV

multi-rotor sería in ontrolable aun para los pilotos más
experimentados.
El autopiloto está

ompuesto del pro esador prin-

ipal, en donde se en uentra programado el algoritmo
de

ontrol, el módulo AHRS (del inglés Attitude Hea-

ding Referen e System) que

ontiene sensores iner iales

y magneto-resistivos (a elerómetros, girómetros y magnetómetro) así

omo un re eptor GPS para navega ión

en exterior. También

ontiene interfa es para enviar da-

tos ha ia el sistema de propulsión y re ibir datos de la
esta ión de tierra o piloto. Hoy en día existen en el merado una gran

antidad de autopilotos, los

ser agrupados en dos grandes
dos (los

erra-

uales des ienden del NAZA de alta gama de la

empresa DJI así

ódigo abierto

Implementa ión del UAV.

El sistema está

omo ArduPilot, MutiWii, Pixhawk, Openpilot).

Si bien estos autopilotos permiten una implementa ión

©

Figura 3.

omo los autopilotos profesionales A2

y A3 también de DJI) y los sistemas de
(tales

uales pueden

ategorías: sistemas

a de bra de

ompuesto de una estru tura me áni-

arbono. El sistema de propulsión está on-

formado por uatro motores brushless (BLDC) a oplados
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a sus respe tivas héli es. El sistema sensorial lo
tuye un Sistema AHRS (la
en la siguiente se

onsti-

ual será expli ada a detalle

ómo el algoritmo de

la

ual

ódigo C.

También se implementó una esta ión terrestre en argada
de enviar y re ibir datos del sistema empotrado mediante
dispositivos Xbee. Además, se tiene disponible la interfaz
para un

ontrol remoto.

El algoritmo de

ontrol del UAV se basa en un esque-

obtiene mediante las señales entregadas por los sensores
iner iales y magento-resistivos, así

de la estima ión de la orienta ión (postura y rumbo) y
posi ión se dene

omo sigue:
b
Dado un sistema de referen ia móvil E y un sistema
f
de referen ia iner ial E , el objetivo onsiste en estimar
b
f
la posi ión y la postura de E
on respe to a E , mediante la fusión de datos obtenidos por:
3 a elerómetros, 3 girómetros y 3 magnetómetros

ontrolar la postura y rumbo del UAV y el lazo ex-

terno

montados ortogonalmente tal que sus ejes sensibles
b
oin idan on los ejes de E .

ontrola la posi ión de éste. La idea es muy simple:

si se requiere tener un desplazamiento en una dire

ión

1 re eptor de señal GPS que propor iona la posif
ión respe to a E .

dada, enton es es ne esario in linar el UAV en di ha dire

ión. El esquema de

omo las señales del

re eptor GPS. Ha iendo uso de la Figura 6, el problema

ma lazo-interno-lazo-externo. El lazo interno se en arga
de

(p, v), así omo de
(q, w). Esta informa ión

se

Dentro de la FPGA se implementó un soft-pro essor Miual está optimizado para eje utar

ontrol ha e uso de la informa ión

posi ión y velo idad angular

ódigo a una velo idad de reloj de 400 MHz.

roBlaze, el
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de la posi ión y velo idad lineal

ión) y un GPS. El autopiloto se basa

en un FPGA de la familia Spartan6 de Xilinx, el
eje uta el
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ontrol desarrollado e implemen-

tado en el autopiloto se muestra en la Figura 4. Cabe
men ionar que los algoritmos de

ontrol desarrollados

son de tipo no lineal y donde la estabilidad del sistema
en el espa io de

ongura ión es probada en el sentido

de Lyapunov. Además, la postura y rumbo (orienta ión)
del vehí ulo es representada mediante

uaterniones uni-

tarios, lo que permite que los algoritmos de

ontrol sean

relativamente simples para ser implementados en sistemas de

ómputo de bajo poder

omputa ional, pero lo

su ientemente robustos para estabilizar al sistema ante
perturba iones externas y realizar maniobras agresivas.
Los detalles sobre el modelo y las leyes de

ontrol pueden

ser vistas en [1℄[7℄.

Seguimiento de puntos en el espa io. La altura se
mantuvo en un promedio de 2.5 metros.

Figura 5.

Figura 4.

Esquema del algoritmo de ontrol del UAV.

La Figura 5 muestra los resultados obtenidos para un
seguimiento de puntos en el espa io,

on el UAV de la

Figura 3, usando el autopiloto y el algoritmo de

ontrol

del esquema de la Figura 4.

Desarrollo de sistemas AHRS basados en
observadores no lineales
Uno de los prin ipales requisitos para el
de

ualquier vehí ulo autónomo es

rumbo y posi ión
ia, el

ontrol y guiado

ono er su postura,

El método utilizado

omúnmente para la fusión de to-

on respe to a un sistema de referen-

dos los datos es el bien

ono ido Filtro de Kalman (KF),

ual dependiendo de las apli a iones puede

on-

siderarse iner ial. El diagrama de la Figura 6 muestra

©

Seguimiento de puntos en el espa io. La altura se
mantuvo en un promedio de 2.5 metros.

Figura 6.

2018 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial

el

ual es un observador de estado de sistemas dinámi os

[5℄.

ISSN 2007-0691

Año X, Vol. III. Septiembre - Diciembre 2018
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omer-

uso de sistemas fotovoltai os. La Figura 9 muestra el di-

onjunto de sensores y algorit-

seño e implementa ión de un vehí ulo aéreo no tripulado

mos basados prin ipalmente en KF, p. ej. X-Sens, Mi-

de ala ja, al

rostrain, Ve tornav, entre otros. Sin embargo, el pre io

ual se le

alas que, juntamente

olo an

eldas fotovoltai as en las

on una batería de te nología tipo

de estos sistemas es elevado y ninguno de ellos es desa-

Li-Po (Litio y polímero) y un

rrollado en nuestro país. Al

gía, permite aumentar la autonomía de vuelo (en 18 %

ono imiento del autor, no

ontrol de gestión de ener-

existe una empresa en el país que desarrolle di hos siste-

de a uerdo

mas. En ese sentido, el laboratorio de

al tiempo de vuelo utilizando sólo baterías

ontrol avanzado

on los resultados obtenidos)

ha realizado en los últimos años una investiga ión en el

la re arga. El trabajo también

desarrollo de nuevos métodos para la navega ión utilizan-

un

do observadores no lineales,

aéreo.

omo alternativa al FK [3℄.

on respe to
on una so-

ontempla el diseño de

ontrol de altura, velo idad y rumbo para el vehí ulo

La ventaja de estos algoritmos, respe to al FK, es el bajo poder

omputa ional requerido, así

omo la robustez

y estabilidad numéri a. Diseño de algoritmos, pruebas
analíti as de

onvergen ia y robustez e implementa ión

en sistemas digitales han sido los resultados.
La Figura 7 muestra algunos de los sistemas de navega ión implementados en nuestro laboratorio. La valida ión para el fun ionamiento

orre to fue utilizando

sistemas de referen ia de alta pre isión
rotatoria y un sistema de

omo una mesa

aptura de movimiento Opti-

tra k (ver Figura 8).

Sistemas AHRS desarrollados en la FCE-BUAP
y omparado en tamaño on el sistema 3DM-GX3-45 de la
empresa Mi roStrain.

Figura 7.

Figura 8. Valida ión experimental del fun ionamiento de los
sistemas AHRS desarrollados en la FCE-BUAP.

Desarrollo de nuevas arquite turas de
UAVs usando fuentes renovables para su
propulsión y navega ión
Uno de los prin ipales problemas y desafíos en los UAVs
es la autonomía desde el punto de vista energéti o. Los
UAVs de tipo multi-rotor son posiblemente los UAVs menos e ientes energéti amente, ya que la sustenta ión se
basa en la fuerza generada por los rotores. Por su parte,
los UAVs de ala ja tienen mayores ventajas energétias, esto debido a los perles aerodinámi os

on los que

uenta. De esta forma, nuestro grupo se ha interesado
en nuevas arquite turas de aeronaves no tripuladas, que
permitan tener mayor autonomía energéti a mediante su

UAV de ala ja on paneles fotovoltai os integrados para propor ionar mayor autonomía energéti a.
Figura 9.

ongura ión aerodinámi a, pero también mediante el

©
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El trabajo

onsistió en un pro eso sistemáti o del di-

los que han

seño me áni o y estru tural, diseño del sistema fotovol-
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ontribuido en el desarrollo de está línea de

investiga ión en la FCE-BUAP: a los dire tivos de la fa-

tai o y gestión de energía, identi a ión de parámetros
aerodinámi os, diseño del algoritmo de
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ultad, a la Vi erre toría de Investiga ión y estudios de

ontrol simula-

posgrado VIEP-BUAP por el apoyo otorgado en los pro-

ión numéri a e implementa ión. Los detalles de este

ye tos anuales, a la vi erre toría de do en ia BUAP, pero

pro eso son reportados en [4℄[6℄.

más que nada el autor agrade e a sus estudiantes y tesistas, ya que gra ias a ellos y a sus grandes
té ni as y
llo de

ompeten ias

ientí as, un pequeño grano en el desarro-

ien ia y te nología en el ámbito de los vehí ulos

aéreos no tripulados ha podido llevarse a

abo.
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ARTÍCULO ACEPTADO

Sobre
el
ontrol
de
orienta
ión
en
vehí
ulos
autónomos
Hugo Rodríguez Cortés

El primer eslabón para lograr la autonomía
El primer vuelo propulsado del hombre fue posible graias a que el vehí ulo era

ontrolable por el piloto, en

lugar de ser inherentemente estable. Un vehí ulo

on es-

tabilidad positiva tiene tenden ia a permane er en su
ondi ión de vuelo. Al ser un vehí ulo
posible

ontrolable era

ambiar su orienta ión apli ando un momento

más rápida que la dinámi a trasla ional, de aquí la importan ia de primero

ontrolar la dinámi a rota ional.

Este artí ulo des ribe los prin ipales ingredientes para
resolver el problema de

ontrol de orienta ión en vehí u-

los autónomos.

Representa ión de la orienta ión de un
vehí ulo autónomo

me áni o a otado, generado por el piloto. La estabilidad

La des rip ión de la orienta ión de un vehí ulo aeroes-

negativa, tenden ia del vehí ulo a divergir de su

pa ial se realiza utilizando dos mar os de referen ia. Un

ión de vuelo, es una
vehí ulos aéreos de

mar o de referen ia iner ial,
lo idad angular iguales a

ombate. Sin embargo, un vehí ulo

on estabilidad negativa puede ser difí il de
impone una

ondi-

ara terísti a altamente deseada en

arga de trabajo

ia jo al vehí ulo,

ontrolar e

on a elera ión lineal y ve-

ero, y un mar o de referen-

omo se muestra en la Figura 1. La

des rip ión de la orienta ión se reere a determinar las

onsiderable al piloto. Un
arga de

diferen ias angulares entre ambos mar os de referen ia.

trabajo del piloto e in luso ha erle sentir que pilota una

Por lo tanto, la orienta ión de un vehí ulo en el espa io

aeronave

tridimensional la determinan tres ángulos. Los ángulos

sistema de

ontrol de vuelo puede aligerar la

on

ara terísti as totalmente diferentes.

El elemento bási o de un sistema de

alrededor de los ejes longitudinal, lateral y verti al

ontrol de vuelo

idos

es un sistema de aumento de estabilidad (SAS). Existen

de

ono idos

aéreo. La medi ión de un ángulo tiene una

omo amortiguador de alabeo,

parti ular, los ángulos

abe eo y de guiñada. El primer aumentador de es-

tabilidad en Aeronáuti a fue

ono-

abe eo y guiñada, respe tivamente

[1℄. La Figura 2 muestra estos ángulos en un vehí ulo

aumentadores de estabilidad alrededor de los tres ejes
de la aeronave

omo alabeo,

ara terísti a

ero, tres ientos sesenta, sete ien-

tos veinte y todos los múltiplos positivos y negativos de

onstruido por la empresa

tres ientos sesenta

Sperry Gyros ope Company en 1912. La demostra ión

orresponden a la misma posi ión an-

gular.

de su fun ionamiento en vuelo in luyó a un me áni o
aminando sobre el ala mientras el piloto separaba las
manos de los mandos de la aeronave en 1914. Si el aumentador de estabilidad debe
la aeronave enton es se
de

ono e

ontrolar la orienta ión de
omo sistema de aumento

ontrol (CAS) [1℄. La des arga de trabajo al dejar el

ontrol de la orienta ión del avión en un sistema automáti o le permite al piloto o uparse de la tarea de guía
de vuelo. La guía de vuelo

onsiste en llevar a la aerona-

ve al punto de destino. Un sistema de

ontrol de vuelo

ompleto también redu e las tareas del piloto durante la
guía de vuelo.
En un vehí ulo aéreo autónomo la situa ión no es
diferente. Un sistema de

ontrol de orienta ión lleva a

Figura 1.

Sistemas de referen ia, iner ial y uerpo.

la aeronave en una orienta ión deseada, mientras el algoritmo de guía de vuelo determina ha ia dónde debe

Esto se debe a que el espa io de

dirigirse la aeronave para llegar al destino deseado. En
vehí ulos aéreos la rela ión entre las entradas de
la orienta ión y las velo idades angulares se

posi ión angular es un

ontrol,

ono e

tomarse en

omo

trasla ional. Es

©

ono e

lo? En realidad los ángulos de alabeo,

omo dinámi a

omún que la dinámi a rota ional sea

abe eo

ongura ión igual al

ír ulo unitario al des ribir la orienta ión de un vehí u-

ontrol, la posi ión espa ial de la aeronave

y su velo idad de trasla ión se

uenta que los ángulos de alabeo,

y guiñada viven en un espa io de

dinámi a rota ional, mientras que la rela ión entre las
entradas de

ongura ión de una

ir ulo unitario [2℄. ¾Cómo debe

ono idos

abe eo y guiñada,

omo ángulos de Tait-Bryan [3℄, los ángulos de

Euler en Aeronáuti a, no representan la orienta ión de
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ongura ión del

uerpo rígido es el
gonales

onjunto de orienta iones de un

No existe un sensor que pueda medir dire tamente la orienta ión de un vehí ulo. Úni amente el
ángulo de guiñada puede medirse dire tamente
on una brújula. Los otros dos ángulos se determinan

onjunto de todas las matri es orto-

on determinante igual a uno [4℄. El espa io de

matri es ortogonales on determinante igual a uno forma
un grupo

on la opera ión multipli a ión

SO(3). El espa io de

ono ido
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omo

ongura ión de la orienta ión no es

al fusionar las medi iones de diferentes sensores. El

on-

un espa io Eu lidiano. Al no ser un espa io Eu lidiano,

junto de sensores más utilizado se

opera iones simples tales

de Medi ión Iner ial (IMU, por sus siglas en inglés). Una

omo medir la distan ia entre

dos orienta iones no es trivial.

ono e

omo Central

IMU tiene integrados tres sensores tridimensionales; a elerómetro, girós opo y magnetómetro. El a elerómetro
mide la a elera ión trasla ional del vehí ulo, el girós opo mide su velo idad angular y el magnetómetro mide la
intensidad del

ampo magnéti o sobre el vehí ulo. Todas

estas medi iones están expresadas en un mar o de referen ia jo al vehí ulo [6℄. Para obtener la orienta ión del
vehí ulo, las medi iones de la IMU se
a elera ión e intensidad del

omparan

on la

ampo magnéti o expresadas

en el mar o de referen ia iner ial. Por ejemplo, en el maro de referen ia iner ial la a elera ión es igual a
las dire

iones lateral y longitudinal e igual a

ero en

9,81m/s2

en el eje verti al. Los métodos de determina ión de la
orienta ión basados en la
Figura 2.

ompara ión de las medi io-

nes en diferentes mar os de referen ia se

Ejes en un vehí ulo autónomo.

ono en

omo

métodos algebrai os. Hasta nales de los años setenta,
TRIAD era el método algebrai o para la determina ión
punto a punto de un

Para resolver este problema se utilizan representaalternas pueden ser lo almente Eu lidianas,
aso de los

uaternos

uyo espa io de

Bla k [7℄. El método TRIAD fue probado exitosamente

omo en el
omo

en el satélite 22A en 1963. El método TRIAD se basa en

ongura ión

una rela ión algebrai a entre matri es obtenidas a partir

aso de los ángulos de Tait-Bryan o no Eu lidianas,
en el

uerpo rígido a partir de dos obser-

va iones ve toriales. TRIAD fue desarrollado por Harold

iones alternas de la orienta ión. Las representa iones

es la esfera tridimensional [3℄. Existen representa iones

de las medi iones,

de la orienta ión estre hamente ligadas a los

ma unitaria de los renglones y

tales

uaternos,

omo los parámetros de Rodrigues, también

espa ios de

on la restri

ión de mantener la norolumnas. Dependiendo de

su órbita de opera ión, los satélites pueden utilizar una

on

IMU para determinar su orienta ión o un

ongura ión no Eu lidianos [3℄. Sin embar-

sensores

go, todas las representa iones alternas de la orienta ión

onjunto de

ompuesto por magnetómetros, sensores de Sol

tienen problemas para des ribirla de forma global y/o

y sensores de estrellas. Se tienen modelos matemáti os

úni a. Los ángulos de Euler no des riben a todas las

para determinar, en fun ión de la posi ión del satélite

posibles orienta iones de forma úni a y su derivada

la posi ión del Sol y de las estrellas y la intensidad y

respe to al tiempo, en las
tiene singularidades. Los

on

ongura iones ambiguas,

dire

uaternos unitarios pueden re-

ión del

ampo magnéti o de la Tierra.

En julio de 1965 Gra e Wahba de IBM formuló el

presentar todas las orienta iones pero no de forma úni a.

problema de determinar la orienta ión de un

Sin embargo, en este

gido en términos de obtener una matriz orto normal que

aso no existen singularidades en

la rela ión entre la velo idad angular y la derivada
respe to al tiempo del

on

uaterno. Debido a que las re-

propor ione la mejor

uerpo rí-

oin iden ia por mínimos

uadra-

dos entre dos ve tores expresados en diferentes mar os

presenta iones alternas de la orienta ión no son globales

de referen ia [8℄. En 1966 se reportaron las primeras so-

y/o úni as,

lu iones al problema formulado por Wahba, las

ualquier opera ión debe reinterpretarse en

uales

términos de las matri es del grupo SO(3). Si este análisis

no en ontraron una apli a ión prá ti a [9℄. Paul Daven-

no se realiza, por ejemplo, en el

port desarrolló la primera solu ión prá ti a al problema

aso de un algoritmo de

ontrol de orienta ión, puede produ irse el fenómeno de
desenrollo [5℄. El desenrollo es un
deseable que se produ e
no es
grados

apaz de

omportamiento in-

uando el algoritmo de

onsiderar que

de Wahba. La solu ión de Davenport,

ono ida

omo el

método Q, se utilizó en las misiones High Energy Astro-

ontrol

nomy Observatory (HEAO) de la NASA [10℄. El método

ero y tres ientos sesenta

Q requiere la obten ión de los valores y ve tores propios

orresponden a la misma posi ión angular.

de una matriz de dimensión 4 y obtiene el

uaterno que

des ribe a la orienta ión. La implementa ión de esta ope-

©
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ra ión en las

omputadoras de la dé ada de los setenta

en un futuro próximo el

onsumía bastante tiempo, por lo que la determina ión
de la orienta ión de forma
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ontinua no podía implemen-

19 / 31

ontrol de la orienta ión basado

úni amente en informa ión visual [15℄.

on el algoritmo QUEST evitaron la obten ión

Control de la orienta ión de un vehí ulo
autónomo

de valores y ve tores propios de una matriz, que pudo de-

Las solu iones al problema de determina ión de la orien-

terminarse la orienta ión de un

ta ión se en uentran bien do umentados y la literatura

tarse. Fue hasta el año de 1979
S. D. Oh

uando M. D. Shuster y

uerpo rígido de forma

ontinua utilizando una representa ión en
El algoritmo QUEST se implementó en la

uaternos [11℄.

orrespondiente siempre estuvo disponible. Este no es el

omputadora

aso para el problema de

ontrol de la orienta ión de

meros años de la dé ada de los o henta se introdujo la

la informa ión sobre el ontrol de
orienta ión en un prin ipio se mantuvo omo informa ión lasi ada. La referen ia [16℄ presenta un

utiliza ión del ltro de Kalman para

re uento sobre las primeras solu iones al problema de

a bordo de la misión MagSat.

un

En los últimos años de la dé ada de los setenta y priomplementar a los

métodos algebrai os. El ltro de Kalman permitió

on-

uerpo rígido:

ontrol de orienta ión. Los primeros algoritmos de

on-

siderar la rela ión dinámi a entre la velo idad angular,

trol de orienta ión estaban basados en aproxima iones

medida por los girós opos, y la orienta ión, redu ir el

lineales de las e ua iones de la dinámi a rota ional, por

ruido en la estima ión y estimar la deriva en las medi-

lo tanto utilizaban herramientas de la teoría de

iones de los girós opos. En la a tualidad, la literatura

lineal. Además del algoritmo para

ontrol

ontrol de orienta ión,

del área reporta algoritmos de estima ión de orienta ión

el

utilizando desde ltros de Kalman lineales hasta ltros

de su velo idad angular son ne esarios los a tuadores.

de Kalman extendidos, los

uales ya

onsideran la natu-

ual requiere de la orienta ión del vehí ulo así

omo

Los a tuadores son los dispositivos que generan un

raleza no lineal de la rela ión entre la velo idad angular

momento me áni o alrededor el

y la orienta ión. Una revisión del estado del arte sobre la

vehí ulo. En una aeronave de ala ja los a tuadores son

determina ión de la orienta ión de un

super ies de

uerpo rígido uti-

entro de masa del

ontrol. El elevador para generar un mo-

lizando diferentes versiones del ltro de Kalman puede

mento alrededor del eje lateral, los alerones para generar

onsultarse en la referen ia [12℄. Durante la última dé a-

un momento alrededor del eje longitudinal y el timón

da del siglo XX y los primeros años del siglo XXI el poder

para generar un momento alrededor del eje verti al. En

de ómputo no es más una limitante, por lo tanto se desa-

una aeronave de ala rotativa, por ejemplo el heli ópte-

rrollaron algoritmos de determina ión de la orienta ión

ro, el plato

utilizando té ni as de análisis de sistemas no lineales. La

prin ipal para generar momentos alrededor de los ejes la-

referen ia [13℄ reporta una revisión sobre las té ni as no

teral y longitudinal mientras que el rotor de

lineales utilizadas para determinar la orienta ión de un

un momento alrededor del eje verti al. En un vehí ulo

uerpo rígido. El avan e más importante respe to a la

multirotor,

determina ión de la orienta ión en los últimos años se
reporta en [14℄. El ltro
R. Mahony
de

omplementario propuesto por

í li o permite balan ear el empuje del rotor

omo el popular

ola genera

uatrirotor, empuje diferen-

ial entre los rotores permite generar momento alrededor
de los tres ejes. En un vehí ulo espa ial el

onjunto de

onsidera la naturaleza no lineal del espa io

a tuadores disponible es más variado. Para un vehí u-

ongura ión de la orienta ión. Los desarrollos de R.

lo espa ial se tienen las op iones siguientes. Ruedas de

Mahony se realizan dire tamente en el grupo SO(3).
Gra ias al asombroso poder de
tiene a

ómputo al que se

rea

ión generan un momento me áni o, alrededor del eje

que

oin ide

eso en nuestros días, se han propuesto algorit-

on su eje de rota ión

uando se a eleran.

Tienen la desventaja de que al al anzar su máxima velo-

uerpo rígido

idad son in apa es de generar momento me áni o, por

a partir de la informa ión visual obtenida por medio de

lo que se di e que están saturadas. Bobinas magnéti as

mos para determinar la orienta ión de un

ámaras de vídeo. La imagen puede pro esarse en tiempo
real para determinar

ara terísti as del entorno. A par-

generan un momento me áni o
néti o que generan intera túa

uando el
on el

ampo mag-

ampo magnéti o

ara terísti as entre imágenes

de la Tierra. Tienen la desventaja de generar momen-

onse utivas puede determinarse la matriz homogénea,

tos magnéti os muy pequeños. Propulsores generan una

tir de la rela ión de estas
la

ual

jada la

ontiene la orienta ión del objeto al
ámara. En la a tualidad, utilizando

ual está
ompu-

fuerza la

ual, dependiendo de su ubi a ión, produ e un

momento alrededor del

entro de masa del satélite. La

tadoras de una sola pla a, la orienta ión a partir de la

Figura 3 presenta el diagrama a bloques del sistema de

informa ión visual puede obtenerse a una velo idad de

determina ión y

entre 10 y 25 ve es por segundo. Esta velo idad es muy
limitada para

ontrolar la orienta ión de un vehí ulo

aéreo. La literatura reporta
ejemplo de un vehí ulo

ontrol de orienta ión, por

de

ontrol de orienta ión es denir la distan ia entre la

orienta ión del vehí ulo y la orienta ión deseada. Denir

on 50 medi iones de

la distan ia entre la posi ión trasla ional del vehí ulo y

la orienta ión por segundo. Sin embargo, no se des arta

la posi ión trasla ional deseada es simplemente la resta

©

uatrirotor

ontrol de orienta ión de un satélite.

El siguiente ingrediente para desarrollar un algoritmo
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entre estas posi iones; sin embargo, este no es el

ongura ión de la orienta ión, la distan ia entre

matri es puede obtenerse

espa io de

omo el produ to de

ongura ión no lineal y no existe un sen-

sor que mida la orienta ión de un vehí ulo dire tamente.
Además, el

on la traza. De tal forma que

el error de orienta ión se dene
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aso

para denir la distan ia entre orienta iones. En el espaio de

Komputer Sapiens

Artí ulo

ontrol de orienta ión es el primer paso para

lograr la autonomía. La siguiente liga

la transpuesta de la matriz que dene a la orienta ión

be/smLrs-3xhtk muestra la utiliza

deseada por la matriz de orienta ión del vehí ulo. Por

orienta ión diseñado en el espa io de

https://youtu.

ión de un

ontrol de

ongura ión de la

lo tanto, si la matriz de orienta ión del vehí ulo es igual

orienta ión para un vehí ulo suba uáti o que emula a un

a la matriz de orienta ión deseada, el produ to es igual

satélite.✵

a la identidad. Por lo tanto, la distan ia entre la matriz
identidad y el produ to de la transpuesta de la matriz de
orienta ión deseada y la matriz de orienta ión se obtiene
al

al ular la traza de la resta entre ambas matri es. La

traza de esta resta de matri es se

ono e

omo la fun ión

de navega ión [17℄. El gradiente de la fun ión de navega ión es un ve tor unitario tridimensional que se utiliza
omo una retroalimenta ión del error de orienta ión en
los esquemas de
ional es
de

ontrol. Debido a que la dinámi a rota-

ompletamente a tuada, el problema prin ipal

ontrol se debe al espa io de

ongura ión de la orien-

ta ión.

Referencia de apuntamiento

Soporte físico y
algoritmos para determinación
de orientación

Carga útil
Sistema de control térmico
Sistema de potancia
Sistema de navegación

Orientación y
velocidad angular

Actuadores
Bobinas de torque magnético
Ruedas de reacción
Propulsores

Sistema de determina ión y ontrol de un satélite.

La Figura 4 muestra grá amente la naturaleza de un
ongura ión no lineal, el

ír ulo, y un espa io

de

ongura ión lineal, la re ta Eu lideana. Esquemas

de

ontrol que respetan el espa io de

ongura ión de la

orienta ión se han reportado en [17℄ y [18℄.
F (f )

0, 2n

p
-2

p

-p

0

p

2p

Diferen ia al medir distan ia en un ír ulo y en
un subespa io Eu lidiano.
Figura 4.
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ARTÍCULO ACEPTADO

Uso de drones para explora ión e inspe ión de
sitios arqueológi os
César Martínez Torres, María Lisset Abundis de la Mora, Johan Pablo Loredo Pineda,
José Martínez Carranza y Shigeru Kabata

Introdu ión
Debido a la redu

rámides
ión de

olapsadas), 50 plataformas, y más de 400 uni-

dades habita ionales, por lo que es posible que

ostos, los vehí ulos aéreos no

on la

omo dro-

ayuda de drones y algoritmos de tratamiento de imá-

nes o UAV´S por sus siglas en inglés, han he ho su apari-

genes aéreas sea posible lo alizar un mayor número de

tripulados (VANTS),

ono idos

omúnmente

ión en mu has y muy diversas áreas, desde la
grafía, la seguridad públi a, la inspe

estru turas.

inemato-

ión de estru turas,

Este artí ulo se divide de la siguiente manera: la si-

el transporte de personas y, por supuesto, la arqueología.

guiente se

En el

de vuelo utilizada para la adquisi ión de datos, la se -

aso de esta última, el uso prin ipal de los drones

se ha enfo ado en la toma de fotografías aéreas de zonas

ión está dedi ada a presentar la plataforma

ión tres presenta el pro eso utilizado para la genera ión

arqueológi as, la obten ión de un modelo 3D del sitio

de los mapas 3D, tanto térmi os

y el perl del terreno, ya sea mediante

la dis usión de los resultados obtenidos. Finalmente, la

ámaras RGB

o por medio de sensores mu ho más avanzados
LiDAR [1℄[2℄ o

omo el

última se

ámaras multiespe trales o térmi as [3℄.
on

fue un drone matri e 100 de la

genera ión de un mapa 3D de la zona arqueológi a para

desarrollo, esto permite la

Los drones utilizados en estos tipos de estudios son

lla de diferentes tipos de
un resumen de sus

on esta

onexión relativamente sen i-

ámaras. La Tabla 1 Tapresenta

ara terísti as té ni as.

Tabla 1. Trabajos que se han realizado para ayudar
en la dete

onsiguen fá ilmente en el mer ado y a la

relativa fa ilidad

ión de eventos rela ionados

on el

síndrome de Apnea del sueño.

on la que son pilotados. Un vehí ulo

Velo idad angular

ongura ión fue utilizado para la toma de las

máxima

fotografías de este trabajo.

Pit h: 300°/s,
Yaw: 150°/s
35°

Máximo ángulo

Este trabajo utiliza herramientas de software abierto

de in lina ión

y generadas en trabajos de investiga ión previos, para

Velo idad máxima

extraer fotografías de videos térmi os [5℄ y RGB [6℄ y

en as enso

generar mapas 3D a partir de ellas. La zona arqueológi-

Velo idad máxima

5 m/s
4 m/s

en des enso

a en donde se realizaron los vuelos se ubi a a 45min de
la

hina DJI. Di-

asos la plataforma sele -

ionada es el heli óptero de 4 rotores, debido prin ipalmente a que se

ompañía

ho vehí ulo está diseñado para ser una plataforma de

su posterior análisis.

embargo, en la mayoría de los

on lusión.

El vehí ulo aéreo utilizado para la toma de las imágenes

fotografías tomadas a nivel de piso y, por supuesto, la

muy variados, ya sea de alas jas [4℄ o dirigibles. Sin

omo

La plataforma de adquisi ión de datos

El objetivo de di hos estudios es prin ipalmente bus ar
estru turas antiguas que no puedan ser identi adas

ión presenta la

omo RGB, así

Velo idad máxima

apital del estado de Puebla, en el muni ipio de San

17m/s a 22m/s

de desplazamiento

Matías Tlalan ale a.

Tiempo de vuelo

19 a 33 minutos

El muni ipio de San Matías Tlalan ale a se lo aliza
en la parte
al norte

entro oeste del estado de Puebla,

Las

olinda

Tlax ala; al sur,

on los muni ipios de San Salvador el

Verde y San Martín Texmelu an; al este,
de Tlax ala; y al oeste,

on el estado

ámaras utilizadas durante el mapeo de la zona

fueron la

on los muni ipios de Tlahuapan y el estado de

ámara RGB Zenmuse X3 y la

Flir vue pro 9, la

ámara térmi a

ual dete ta radia ión infrarroja de on-

das largas. Esta radia ión se presenta en un rango de 255
olores. La paleta de

on el muni ipio de Tlahuapan.

olores on es ala de grises onvierte

La importan ia de este sitio arqueológi o, lo almente lla-

esos 255

mado La Pedrera, se debe a que fue uno de los primeros

te negro y 255 siendo totalmente blan o. La

entros urbanos del Altiplano Central durante el Forma-

olores en tonos de gris

que los objetos más

a.C. a 200 d.C.), [7℄[8℄.

objetos fríos.

Este sitio es interesante para nuestro estudio ya que,

©
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ámara fue

ongurada en el modo WhiteHot, lo que quiere de ir

tivo Medio (800 a.C. a 500 a.C.) y Tardío/Terminal (500

hasta el momento, se han en ontrado 24 montí ulos (pi-

on 0 siendo totalmen-

alientes pare en más

El pro edimiento llevado a

laros que los

abo para realizar los ma-

peos fue el siguiente:
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1. Vuelo de re ono imiento para delimitar el área a

La zona de estudio denida es un re tángulo que

estudiar y denir la altura de vuelo, generando un

abar a aproximadamente seis he táreas. La zona de des-

mosai o de imágenes en tiempo real.

pegue y aterrizaje fue
la

2. Realiza ión de vuelos

on ambas

ámaras embar-

generar los mapas se realizaron tres vuelos
ños

Durante el vuelo de re ono imiento se delimitó el área
bido a que se in luían desniveles en el terreno,

ambios en la traye toria,

ostado de

on peque-

on el objetivo de generar

imágenes ligeramente diferentes y

ionada de-

omprobar el

orre to

fun ionamiento del algoritmo propuesto [5℄[6℄.

aminos,

La Figura 2 muestra las zonas de despegue ( ír ulo

vegeta ión y algunas estru turas modernas usadas para veri ar la

laro al

de estudio, se pro edió a realizar ambos mapeos. Para

adas y fun ionando.

a estudiar, ver Figura 1. Esta zona fue sele

olo ada en un

apilla (estru tura moderna). Una vez denida la zona

verde), la zona de aterrizaje ( uadro azul) y la traye to-

orre ta genera ión de ambos mapas. La

ria seguida por el dron durante los tres vuelos realizados

Figura 1 muestra el mosai o de imágenes generado en

(línea blan a).

tiempo real.

Figura 2.

Traye torias de los vuelos.

Pro eso de genera ión de mapas
Para la obten ión del video ne esario para generar el
mapa 3D-térmi o y 3D-RGB de la zona arqueológi a, se
realizaron a una altura de 100m y se llevaron a

abo alre-

dedor de 2pm en un día ompletamente despejado, di has
ondi iones

limatológi as permiten mayor seguridad al

realizar los vuelos debido a las

ondi iones de visibilidad;

además de que fa ilitarán la lo aliza ión de estru turas
alientes mediante el uso de la

ámara térmi a. Cada uno

de los vuelos tuvo una dura ión de aproximadamente siete minutos.
El pro edimiento ne esario para la genera ión del mapa 3D utilizando las herramientas open sour e es el siguiente:
1. Realizar el vuelo tomando el vídeo
apuntando en dire

on la

ámara

ión al suelo.

2. Utilizar un s ript personalizado [5℄[6℄ para sele ionar las imágenes que servirán para generar el
mapa.
3. Generar una nube de puntos a partir de las imágenes sele

ionadas.

4. Generar el mapa 3D.
El pro eso

ompuesto por los

es el mismo para
Figura 1.

Mosai o obtenido en tiempo real.

des ribe a

uatro pasos anteriores

ada uno de los vuelos anteriores y se

ontinua ión: Una vez realizada la obten ión

del vídeo RGB o térmi o, es posible realizar la sele ión de las imágenes que servirán para formar el mapa

©
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omputa ionalmente más

demandante, garantiza la mejor obten ión de los mis-

elementos son más fá iles de dete tar geométri amente,

mos.

di hos des riptores son extraídos usando fuerza bruta,

Mediante la ombina ión de drones, ámaras térmi as y ele troópti as se
puede fa ilitar la identi a ión de estru turas.
A través del método men ionado anteriormente, el

pa 3D, ya que estos generan el esqueleto y a partir de

sistema extrae los des riptores de la primera imagen de

ellos es posible

referen ia. Di ha imagen es alma enada dentro de la ba-

la textura nal.

se de datos para realizar los mapeos y los des riptores
que

ontiene son

omparados

Como se

olo ar una malla que nalmente le dará
omentó anteriormente, el por entaje de

on los des riptores en on-

oin iden ia juega un papel importante. Por ejemplo, en

trados en las siguientes imágenes. De esta manera, una

la Figura 4 se pueden observar dos imágenes generadas

nueva imagen de referen ia es obtenida y alma enada
en la base de datos. Cuando la

antidad de puntos

ve en ontrados en la imagen anterior,

omparada

la-

on la

on por entajes de

oin iden ia diferente. En la parte su-

perior se observa una imagen

on 5 % de

en la parte inferior una imagen

on 15 % de

oin iden ia y
oin iden ia.

referen ia a tual, es menor a un por entaje de umbral

Como se observa, aunque algunos detalles son

denido por el usuario. Esto se ha e

pare idos, los en errados en

redu ir la

on el objetivo de

antidad de imágenes que se analizan durante

diferentes. El

la siguiente etapa, lo que resulta en un de remento del
tiempo total de pro esamiento. Esta sele
ya que es ne esario sele

de des riptores a bus ar en
de

ión es

ru ial,

ionar ade uadamente el número
ada imagen y el por entaje

oin iden ia. Un número bajo en ambos parámetros

modi ará de manera notoria la

alidad del mapa 3D

generado, y un número alto de los mismos provo ará un
gasto ex esivo de re ursos

laramente

ír ulos, son notablemente

ír ulo rojo muestra una forma ión de ár-

boles en la parte inferior, pero en la parte superior sólo
se observa una línea verde que podría ser tomada por arbustos. El

ír ulo azul muestra desniveles en el terreno;

di hos desniveles no apare en en la imagen superior. Las
de ien ias antes men ionadas provo an que el mapa generado

on un por entaje de 5 % de

oin iden ia no será

útil para estudiar la zona arqueológi a.

omputa ionales. El objetivo

es, enton es, en ontrar los valores que generen mapas de
buena

alidad a menor

osto. Para este trabajo el núme-

ro de des riptores utilizados se jó a 2200 y el por entaje
ideal de

oin iden ia sele

ionado después de varios expe-

rimentos fue de 15 %, [6℄. La Figura 3 muestra el pro eso
des rito anteriormente.

Figura 3.

Des riptores en ontrados en una imágen.
Figura 4.

Después de sele

5 % de oin iden ia vs 15 % de oin iden ia.

ionar las imágenes ade uadas, el si-

guiente paso es, mediante el uso del software de

ódigo

El pro edimiento para obtener el mapa 3D a partir

abierto Open Drone Map (ODM), generar una nube de

de imágenes térmi as es similar al utilizado

puntos, la

mara RGB. La diferen ia prin ipal re ae en el prin ipio

ual es una representa ión de un objeto por

medio de pequeños puntos

on

oordenadas X, Y y Z.

Di hos puntos son la base para la genera ión de un ma-
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pulsos elé tri os. Los impulsos se envían a una unidad

ras térmi as, una lente espe ial enfo a la luz infrarroja

de pro esamiento de señales que tradu e la informa ión

emitida por todos los objetos que se en uentren en la

de los elementos en datos para la pantalla. La unidad

super ie. La luz enfo ada se es anea mediante una ma-

de pro esamiento de señales envía la informa ión a la

triz en fase de elementos dete tores de infrarrojos. Los

pantalla, donde apare e varios

elementos del dete tor

intensidad de la emisión infrarroja. La

rean un patrón de temperatu-

ra muy detallado llamado termograma. El termograma
reado por los elementos del dete tor se tradu e en im-

olores dependiendo de la
ombina ión de

todos los impulsos de todos los elementos

rea la imagen

[9℄.

Es posible utilizar software libre para la genera ión de mapas 3D.
El mapa 3D generado a partir de las imágenes térmias, se muestra en la Figura 5.

ven más

laros. Los resultados obtenidos

térmi o presentan resultados que se
los obtenidos

on el mapeo

omplementan

on el mapeo 3D-RGB. Algunas

on

ara te-

rísti as que no se notan fá ilmente en el mapa RGB son
fá iles de notar en el mapa térmi o. Por ejemplo, la vegeta ión, aunque en el mapa térmi o no se ve tan denida
omo en el mapa RGB, es mu ho más sen illo observar
su volumen, lo

uál puede ser de utilidad al estudiar un

sitio arqueológi o. Ver Figura 6.
Al igual que en el

aso de la vegeta ión, los desniveles

del terreno son mu ho más visibles en el mapa térmi o
que en el RGB, ya que apare en de un
omo se puede ver en la Figura 7. Esta

olor más frío,

ara terísti a del

mapa térmi o obtenido puede ser muy útil en el estudio
arqueológi o, ya que puede ayudar a lo alizar estru turas que no puedan ser lo alizadas a simple vista o

Figura 5.

Mapa 3D térmi o.

Figura 6.

3D-RGB vs 3D-térmi o; Vegeta ión.

Debido a la

ongura ión de la

ámaras ele troópti as

3D-RGB vs 3D-térmi o; Estru turas.

Con lusiones

ámara, los elementos

fríos se ven más os uros y los elementos más

©
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omo té ni as de estudio de sitios arqueológi os, ofre e

o-

una nueva estrategia de análisis de los mismos, pero, so-

no er detalles espe í os sobre el fun ionamiento de la

bre todo, permite apre iar que esta labor se puede llevar

ámara o su

ongura ión. Por otra parte, el mapeo obte-

nido usando la
ono er la

ámara térmi a que, aunque es ne esario

ongura ión de la

a

que el mapeo RGB, ya que permite observar estru turas
que no pueden ser observadas a simple vista.

Agrade imientos. Parte del equipo utilizado para realizar esta investiga ión se nan ió

on ierne a las herramientas utilizadas pa-

ra la genera ión de los mapas a partir de las imágenes
térmi as o RGB, se demostró que es posible utilizar herramientas open-sour e en

ada una de las etapas ne e-

sarias.
En general, los sitios arqueológi os en el Altiplano
Central de Méxi o se en uentran en una alta vegeta ión.
Comúnmente los arqueólogos utilizan esta ión total para
obtener mapas en 3D

on

atas. Aunque los mapas gene-

rados por esta té ni a son pre isos, es más tardado que
el mapeo por las té ni as presentadas en este trabajo.
En este sentido, podemos proponer que para realizar el
levantamiento topográ o, sobre todo para los estudios
arqueológi os, es más ventajoso apli ar las dos té ni as
que pro esan tanto informa ión visible (RGB)

omo tér-

mi a.
Además, utilizando la ventaja que
maras térmi as,

on la

onllevan las

á-

ual se puede dis ernir entre las

piedras trabajadas prehispáni as y las naturales, se podrá entender dónde se edi aron las estru turas antiguas.
Puesto que éstas usualmente están destruidas por a tividades

ontemporáneas, las piedras

on la

uales se

ons-

truyeron están dispersas alrededor de la ubi a ión original. Además, la vegeta ión puede di ultar la identi ión
a simple vista o mediante
Por
junto

ámareas RGB.

onse uen ia, los mosai os de imágenes en

on-

on los mapas en 3D obtenidos a través de las

té ni as presentadas en este trabajo permiten a los arqueólogos el

onrmar la lo aliza ión de las estru turas

relevantes al estudio de la zona.
La apli a ión de aeronaves no tripuladas en
to

olabora ión multidis ipli-

ámara para interpretar el

mapa obtenido, el resultado, genera mayor informa ión

En lo que

abo a través del esfuerzo y

naria.✵

onjun-

on té ni as de pro esamiento de imágenes aéreas, así

on el apoyo del Fondo

Se torial CONACYT-INEGI, a través del proye to No.
268528.
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Drones (vehí ulos aéreos no tripulados)

drones inteligentes que pueden volar de manera autóno-

En años re ientes, los Vehí ulos Aéreos No Tripulados

ma y realizar diversas a tividades

(VANT),

anteriormente (Ver Figura 2).

omúnmente

ono idos

UAS por sus siglas en inglés), han

omo drones (UAV o

omo las men ionadas

obrado popularidad

debido a su amplio uso en diversos se tores [1℄. Además del uso militar, también se utilizan para lma ión
de eventos masivos en espa ios abiertos, entrega de equipos o insumos médi os en

aso de emergen ia, búsque-

da de personas, vigilan ia fronteriza, monitoreo de grandes dimensiones de terreno en agri ultura (permitiendo
la lo aliza ión temprana de plagas o malezas),

ontrol

de in endios forestales, búsqueda y análisis de restos arqueológi os, a

eso a zonas peligrosas para el ser humano

( omo los vol anes en a tividad); permitiendo

apturar

imágenes reales de los diferentes es enarios del mundo.
En febrero de 2018, en Pyeong hang, Corea del Sur,
Intel presentó un espe tá ulo aéreo donde se usaron 1218
drones durante la inaugura ión de los juegos olímpi os de
invierno. Estos dispositivos mostraron, a través de lu es,
diversas guras rela ionadas on los deportes y los emblemáti os aros que representan a los juegos olímpi os [2℄.

Figura 2.

Este espe tá ulo (ver Figura 1), mostró a la pobla ión

OD-2106.

ómo ha evolu ionado la te nología logrando que más de
1200 drones pudieran intera tuar y trabajar ooperativamente para realizar tareas que requieren

omuni a ión.

Propel RC Spyder X Stunt Palm Drone, Red,

Andy Tri e (desarrollador de IBM) presentó, en 2017
[4℄, un dron inteligente

apaz de ofre erle al usuario dife-

rentes tipos de datos sobre las tomas que ha e, a través
del asistente

ognitivo virtual Watson de IBM. Una de

sus apli a iones fue pensada espe í amente para identi ar y evaluar los problemas o asionados en los te hos
por granizo. Las fotos son

aptadas por un dron y, des-

pués de unos minutos, se despliegan en la pantalla del
usuario

on las zonas dañadas

oloreadas en rojo. En

una segunda pantalla se puede ver un plano en 3D sobre
ómo lu iría el te ho arreglado, y en otra gura un resumen por es rito de los in onvenientes o asionados, así
omo una estima ión de lo que

Aros Olímpi os formados on drones durante la
eremonia de inaugura ión de los XXIII Juegos Olímpi os de
Invierno 2018 en Pyeon hang, Corea del Sur.
Figura 1.

ostaría la repara ión.

Desde el 2011, la IEEE organiza un evento interna ional [5℄ que reúne a espe ialistas de la a ademia, industria
y agen ias de gobierno que trabajan

onjuntamente en

proye tos de investiga ión sobre los VANT,

on el n de

abordar los retos y presentar los avan es en temas tales
Los drones tienen sus orígenes en el siglo pasado y
fueron desarrollados

on nes militares durante la pri-

omo: vuelo autónomo, modelado de sistemas autónomos, regula iones, opera ión de vehí ulos aéreos,

ontrol

mera guerra mundial: ser utilizados en áreas de difí il

de fallos, seguridad, planea ión de rutas de vuelo, senso-

a

res inteligentes, et .

eso o alto riesgo para los seres humanos. Un dron es
ontiene un sistema de

En Méxi o, diversas institu iones de nivel medio su-

ontrol para su opera ión. La integra ión de diversas té -

perior y superior han adoptado la te nología de drones

una aeronave no tripulada [3℄ que

ni as de inteligen ia arti ial ha permitido la

©
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a que permite a er ar la te nología a los alumnos, mejo-

de la

rando el queha er edu ativo, fa ilitando la investiga ión,

que el uso de drones en apli a iones

la extensión y la difusión a partir de la toma de imágenes

tendrá un gran impa to en nuestra vida diaria debido

[6℄. Adi ionalmente, algunos profesores de estos progra-

a que las personas estamos

mas señalan la importan ia de que los estudiantes estén

onstru

ión). Rao y

olaboradores [11℄
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omentan

omer iales tiene y

ambiando nuestra per ep-

ión del entorno donde vivimos; además, analizan algu-

expuestos a es enarios en el desarrollo te nológi o, no só-

nos aspe tos para entender

lo

omo observadores y usuarios sino

la so iedad, presentando re omenda iones para los invo-

y

readores [7℄.

omo protagonistas

ómo los drones inuyen en

lu rados (profesionales, investigadores y responsables de

Por otra parte, existen diversos eventos na ionales e
interna ionales que promueven el desarrollo y las
ten ias entre drones, entre ellos podemos

ompe-

itar al Torneo

políti as púbi as) en este fenómeno.
Los drones

ontinuarán siendo parte de nuestras vi-

das. Cada vez, y

on mayor fre uen ia, observaremos su

Mexi ano de Robóti a, la Competen ia Interna ional de

in orpora ión en diversas a tividades apoyando, al ser

Mi ro Vehí ulos Aéreos (IMAV, International Mi ro Air

humano en tareas riesgosas o repetitivas. En el ámbito

Vehi le Competition ), y la Competen ia de Carreras de

edu ativo, representan una gran oportunidad que invo-

Drones Autónomos (Autonomous Drone Ra ing Compe-

lu ra diversas dis iplinas

tition ) efe tuada

en su diseño

omo parte de la Conferen ia Interna-

ional de Sistemas y Robots Inteligentes (IROS por sus
siglas en inglés).

ientí as y te nológi as, tanto

omo en su opera ión y apli a ión; además,

podrán ser utilizados en la solu ión de problemas de
diferentes áreas.

✵
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Drones entregando mer an ías.

Los drones serán, en un futuro muy

er ano, amplia-

mente utilizados en diversas a tividades del queha er humano. Por ejemplo, Good hild y Toy [8℄ desarrollaron un
modelo que permite redu ir las emisiones de CO2 usando drones para la entrega de mer an ías, en

ompara ión

on el uso de autos repartidores (Ver Figura 3). Rosenfeld [9℄ expone que los drones de
du en el

omportamiento de

que a menudo
los

ondu e a a

ión de alto riesgo

identes de trá o; aunque

ondu tores expresan preo upa ión respe to a la pri-

va idad y seguridad
y

ontrol de trá o re-

ondu

on el uso de di ha te nología. Seo

olaboradores [10℄ desarrollaron un proto olo para la

supervisión de puentes usando drones
nativa más e iente y menos
( omparada

©
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lenguaje elegido a través de su solu-

uso de las herramientas de desarro-

ión. Desafortunadamente, tal pro-

llo de Apple y los detalles rela io-

pósito no se ha generalizado a otros

nados

lenguajes de programa ión

on el

terfa es grá as en sus dispositivos,

on la implementa ión de in-

mismo tino, quizás porque Lisp y

en detrimento del uso del lenguaje

Prolog son además de herramientas

para resolver problemas.

para la Inteligen ia Arti ial, produ tos de ella. Pues bien, el libro

El libro que hoy revisamos opta

que hoy nos o upa puede insertarse

por el extremo opuesto, usar solo la

en esta tradi ión, si bien su título no

librería estándar del lenguaje, pa-

lo exprese explí itamente aunque,

ra abordar problemas típi os de un

por otra parte, es halagüeño que los

plan de estudios de Cien ias de la

problemas de Inteligen ia Arti ial

Computa ión, mu hos de ellos en el

abordados sean
mo problemas

onsiderados ya

o-

lási os de las Cien-

ias de la Computa ión.

*

Portada de la revista.

Swift (https://swift.org) es

dominio de la Inteligen ia Arti ial.
Los primeros dos

apítulos abordan

té ni as de resolu ión de problemas
que nos son familiares: Re ursividad, búsquedas binarias, en pro-

Existe una venerable tradi ión en

un lenguaje de programa ión de

fundidad, en amplitud, informadas

la Inteligen ia Arti ial, en

uanto

propósito general, abierto, fuerte-

(A*). El ter er

a los textos de té ni as de progra-

mente tipi ado ( on inferen ia de

blemas típi os de la programa ión

ma ión orientadas a ese dominio.

tipos)

por restri

Ejemplos de ello son el libro de Pro-

por Apple para sus sistemas ope-

pas, el problema de las o ho reinas,

grama ión Prolog para la Inteligen-

rativos iOS, wat hOS, tvOS y ma-

a ertijos

ripta-aritméti os, et . El

ia Arti ial de Ivan Bratko (Addi-

OS; y para Linux. Evidentemen-

apítulo

uarto revisa los algorit-

son Wesley, 2012); y su

y

ompilado,

desarrollado

ontrapar-

te, su prin ipal atra tivo no es ser

te en Lisp, Paradigmas de Progra-

multi- plataforma, sino ser la puer-

ma ión en Inteligen ia Arti ial, de

ta de a

eso al desarrollo de apli a-

apítulo aborda pro-

iones: Coloreo de ma-

mos para manejo de grafos. Por
ierto, Kope

es también autor de

una librería abierta para manejo de

grafos en Swift (https://github.

Peter Norvig (Morgan Kaufmann,

iones nativas para los dispositivos

1992), quien por ierto, re uperó re-

de Apple. Se trata de un lenguaje

ientemente los dere hos de autor

multi-paradigma, orientado a obje-

más allá de lo expuesto en el li-

tos,

bro. El

y ha puesto texto y

ódigo en el

https://github. om/
norvig/paip-lisp, disponible parepositorio

on elementos de programa ión

om/dave om/SwiftGraph)
apítulo

in o

que va

ontiende

on

fun ional y orientada a proto olos.

los algoritmos genéti os y el sexon k-means, el

Su sitio o ial provee la do umen-

to

ra todo públi o. Estos libros tienen

ta ión ne esaria para aprender el

mo de aprendizaje automáti o para

el doble propósito de introdu ir al

lenguaje y existe ya una vasta li-

agrupamiento. El

le tor en los problemas típi os de la

teratura al respe to. Sin embargo,

es a er a de las redes neuronales.

Inteligen ia Arti ial y enseñar el

mu hos de estos textos enfatizan el

Finalmente, el o tavo in luye pro-

* Kope

, David. Classi

ono ido algoritapítulo séptimo

Computer S ien e Problems in Swift: Essential te hniques for pra ti ing programmers. Manning Publi ations,

Shelter Island, NY., USA 2018.
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el uso del algoritmo minimax para

om/dave om/
Classi ComputerS ien eProblemsInSwift). El repositorio provee

dis usión alojado en la página web

jugar gatos.

un

de la editorial.

blemas de optimiza ión,

omo el de

la mo hila y el del agente viajero; y

Aunque el libro no tiene la pro-

(https://github.
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onjunto de playgrounds que el

usuario puede utilizar para experi-

fundidad de los textos de Batko

mentar de manera intera tiva

y Norvig,

el

on respe to a los pro-

blemas de la Inteligen ia Arti ial

versión intera tiva del libro. Además se puede a

on

ódigo del libro. Los playgrounds

son la versión de Apple del

on-

eder a un foro de

Por lo anterior, podemos de ir
que este texto es ex elente

omo se-

gundo libro para aprender el lenguaje y aproximarse a la Inteligen-

o-

epto de REPL (Read-Eval-Print

ia Arti ial. El uso de los play-

rre to en su presenta ión. Por otra

Loop), típi o de Lisp y Prolog: una

grounds lo ha e muy atra tivo pa-

abordados, sí que es bastante
parte, un

ono imiento somero de

onsola intera tiva donde es posible

urso de intro-

ayuda a su le tura. Quizás el as-

El

pe to más atra tivo del texto es el

ma versión de Swift (4.1) y X ode

vee un apéndi e que in luye una lar-

uso de los diferentes paradigmas

(9.3). La mayor parte de éste debe

ga lista de re ursos para profundi-

subya entes en Swift para resolver

poderse eje utar también en Linux.

ódigo es

La

ompatible

on la últi-

ompra del libro da a

eso

du

omplementar un

eje utar

los diversos problemas planteados y

ódigo in rementalmente.

ra

la sintaxis y semánti a de Swift

ión a la Inteligen ia Arti ial.

Cons iente de ello, el autor nos pro-

zar en Swift, algoritmos y estru turas de datos, Inteligen ia Arti-

sus detalles algorítmi os, aspe tos

a versiones ele tróni as en forma-

ial, programa ión fun ional; así o-

que además están muy bien

tos ePub, MOBI y PDF. Además, la

mo una serie de proye tos abiertos

editorial Manning provee una ver-

que usan el lenguaje.✵

omen-

tados por el autor. El libro se
plementa
ódigo,

om-

on un repositorio de su

disponible

gratuitamente

sión en línea, en un formato
do

ono i-

omo livebook, bási amente una

El término dron fue a uñado por la RAE al igual que mu hos otros términos
anglosajones. Proveniente de la palabra drone que es originaria del idioma ingles y la
ual ha e referen ia a la abeja ma ho. Dron signi a aeronave no tripulada, lo ual
ha e referen ia a ualquier vehí ulo uyo manejo y ontrol se realiza a distan ia o de
manera remota.

Abeja zángano (drone en inglés ). Imagen re uperada de:

https://ri ksbees. om/long-live-the-queen/the-drone-male-bee

©

2018 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial

ISSN 2007-0691

EVENTOS ACADÉMICOS
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empresarios, tomadores de decisiones y consultores. Komputer Sapiens es patrocinada
por la SMIA, la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artiﬁcial
www.smia.org.mx

Instrucciones para autores e información general: http://www.komputersapiens.org
Sı́guenos en las redes sociales: www.facebook.com/Komputer.Sapiens, twitter.com/KomputerSapiens

