SISTEMA DE CONTR
ROL QUE PERMITE
P
E
EL VUELO AUTÓNOM
A
O DE DRO
ONES
DESCRIPCIÓ
ÓN DE LA INV
VENCIÓN

En
la
actualidad
se
ha
desarrolllado
blemente el mercado de los VA
ANT
considerab
(vehículos aéreos no
n
tripulad
dos) o co
omo
ente se les conoce,
c
los drones.
coloquialme
Estos vehículos cuen
ntan con un
u sistema de
e les permite realizar los
control de vuelo que
y maniobra
as
necesa
arias
desplazamientos
e aire. Esstos
mientras se mantienen en el
os son man
niobrados desde tierra por
movimiento
una person
na o se realizan siguiendo un plan
n de
vuelo preesstablecido.
Los planess de vuelo se definen previamentte al
despegue y los drones suelen
n seguir esstos
f
En otros cassos,
planes con muy poca flexibilidad.
obrados des
sde la base por
los drones son manio
na.
una person
En conclussión, no son sistemas autónomoss de
vuelo que puedan to
omar decisiiones sobre
e el
e las nuevas condicio
ones
terreno en función de
n existe la posibilidad
d de
que se prroduzcan, ni
enviar dato
os de una nu
ueva ruta mientras
m
está
á en
vuelo.
El sistema
a desarrollad
do por la Universidad
d de
Alicante intenta superrar las limittaciones de los
e vuelo actuales y planttean
sistemas de control de
ma realmen
nte autónom
mo y flex ible,
un sistem
basado en un modelo propio.
Para ello, se ha diseñado un pequ
ueño
stema softw
ware
dispositivo,, que incorrpora el sis
desarrollad
do por los investigado
ores, y que
e se
conecta al dron mediante protoc
colo MAVLIINK.
e enlaza co n el
Concretamente, el disspositivo se
que maneja los
controladorr de vuelo del dron (q

entos que ppermiten des
splazarse y
diferrentes eleme
man
niobrar) y también ccon los se
ensores y
siste
emas de comunicaación, que
e aportan
inforrmación sobre el entoorno. El co
onjunto de
sens
sores pued
de ser am
mpliado inc
corporando
cualquier senso
or compatibble con los protocolos
B, RS232 O I2C.
USB
El sistema cuen
nta con unaa serie de subsistemas
s
s
ware que le permiteen interactu
uar con ell
softw
exte
erior, recibir datos, interrpretarlos y ejecutar lass
acciones necesa
arias.
El dron puede comunicarse
c
e con la ba
ase a travéss
s
de comuniccaciones y remitir
r
datoss
del subsistema
sobrre el vuelo o informaación recogiida por loss
sens
sores y cámaras.
Además, desde la base unaa persona puede enviarr
os al dron, incluso cuaando se en
ncuentra en
n
dato
mov
vimiento, y asignar nuuevas instrrucciones o
planes de vuelo.
En definitiva,
d
co
on el sistem
ma desarrollado el dron
n
pued
de operar bien
b
manejaddo desde tierra por un
n
operrador huma
ano, bien ssiguiendo un
u plan de
e
vuelo definido o bien de unna forma au
utónoma en
n
e a un pla
an de vuello dinámico
o donde la
a
base
aero
onave va de
efiniendo suu siguiente movimiento
o
en función
f
de las circunsstancias que
e detecte a
travé
és de sus sensores y de las in
nstruccioness
recib
bidas desde la base.
El sistema también permitee la comunicación con
n
s vehículos similares ppermitiendo
o establecerr
otros
un grupo
g
de vu
uelo multiro bot, aportan
ndo nuevass
func
cionalidades que el vueelo individua
al no puede
e
gene
erar.

SECTORES DE APLICAC
CIÓN EMPRES
SARIAL

La tecnolo
ogía desarrrollada es aplicable e
en todo tip
po de vehículos aéreoos no tripu
ulados que
e
implemente
en controlad
dores de vue
elo compatib
bles con el protocolo MAVLINK.
M
Esstas aeronaves pueden
n
tener tanto uso civil co
omo militar. Es especia
almente interresante para
a su aplicacción en plan
nificación de
e
njambres de
e robots.
vuelo de en
El sistema
a facilita la realización de tareass concretas como la vigilancia,
v
oobservación de masass
forestales, control agríícola, seguim
miento de g
grupos de animales, transporte de pequeñas mercancías,
m
,
etc.
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VENTAJAS T
TÉCNICAS Y BENEFICIOS
S EMPRESAR
RIALES

El sistema permite imp
plementar pllanes de vu elo dinámicos mediante
e la planificaación a alto nivel de lass
a ello utiliza
a protocolos
s y tecnología no proppietaria y ampliamente
a
e
placas de control de vuelo. Para
do en diferentes tipos de vehículos..
extendidas, por lo que puede ser implementad
ma permite a la aerona
ave realizar un vuelo in
nteligente. P
Puede reac
ccionar ante
e
En definitivva el sistem
circunstanccias cambian
ntes o elementos en mo
ovimiento y por ejemplo
o puede rea lizar un seguimiento de
e
marcadoress.
Este aspeccto es muy innovador ya que faccilita el trab
bajo a los usuarios.
u
El dron no re
equiere una
a
supervisión
n constante y tiene auto
onomía para
a modificar la
a trayectoria
a con el objeetivo final de
e cumplir su
u
misión.
Principaless Ventajas:
•

Pue
ede realizar misiones sin intervenci ón humana y decidir en
n vuelo los m
movimientos
s necesarios
parra completarr su misión. Esto incluye
e despegue y aterrizaje autónomoss, mantener la posición
en un punto o desarrollar la ruta que determine el
e sistema de abordo enn tiempo rea
al.

•

Sisttema ideal para
p
misione
es en entorn
nos peligrosos que requ
uiera decisioones rápidas
s o en
entornos distan
ntes donde las comuniccaciones se pueden interrumpir.

•

orpora un método
m
de planificación d
de vuelo a alto
a nivel usa
ando protoccolo MAVLIN
NK.
Inco

•

Perrmite incorpo
orar a la aerronave cualq
quier tipo de
e sensor o dispositivo
d
m
mediante con
nexiones
USB, RS232 o I2C.

•

Apo
orta a la aerronave proto
ocolos de co
omunicación
n estable que
e permiten laa interconex
xión con
tierra e incluso con otros drones para realizar misiones en cooperación (ssistema enja
ambre)

ESTADO DE
E DESARROL
LLO DE LA TE
ECNOLOGÍA

Existe un p
prototipo de
e la tecnolog
gía que se h
ha testado en
e aeronave
es estándarr y realizand
do misioness
complejas, con óptimos resultados
s.

DERECHOS DE PROPIED
DAD INDUSTRIAL

Esta tecnollogía se enccuentra prote
egida media
ante solicitud
d de patente
e:
•

Tíítulo de la pa
atente: “Sisttema y méto
odo para la planificación
p
n de vuelo auutónomo”

•

Nú
úmero de so
olicitud: 2014
431195

•

Fe
echa de soliccitud: 05/08/2014
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COLABORA
ACIÓN BUSCA
ADA

Se buscan
n empresas interesadas
s en adquir ir esta tecn
nología o en
n comercialiizarla incorp
porándola a
aéreos
vehículos a

IMÁGENES RELACIONADAS

Figura
a 1: Prueba de
e vuelo con drones

e control de VA
VANT
Figura 2: Sistema de

DATOS DE
E CONTACT
TO
Víctor Manuel Pérez Lo
ozano
SGITT-OTR
RI (Universid
dad de Alica
ante)
Teléfono: +
+34 96 590 9959
9
Fax: +34 96
6 590 3803
Email: area
aempresas@
@ua.es
URL: http:///innoua.ua.e
es/
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