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Resumen 

El presente proyecto de fin de grado tiene como objetivo el desarrollo de un 
sistema de aterrizaje autónomo para un UAV Parrot AR.Drone 2.0. 
Concretamente el aterrizaje se realiza sobre una plataforma de carga desarrollada 
previamente por el grupo del CSIC, esta se presenta en la Figura 1 (Chueca 
Bronte, 2014) p. 180. Un aterrizaje autónomo se define como un aterrizaje con la 
correcta orientación, sobre una zona predefinida, sin intervención humana. El 
procedimiento se inicia después del reconocimiento de la zona de aterrizaje, hasta 
ese momento el control manual es necesario. 

 

 
Figura 1: Drone sobre estación de carga  

La mayor parte del desarrollo se realiza sobre el lenguaje de programación, 
originalmente de páginas web, JavaScript. Concretamente se utiliza el framework 
NodeJS, a partir de ahora referido en este documento como node, esta tecnología 
permite la ejecución de programas hechos en JavaScript en un ámbito 
independiente del navegador.  

 
Como apoyo al desarrollo se utiliza el entorno Matlab, este se emplea como 

una herramienta de prueba e investigación de algoritmos tanto de procesamiento 
de imagen como de configuración de controladores. 

 
Un aterrizaje se puede dividir en tres procesos: movimiento horizontal hasta 

detectar el patrón, orientación de la posición del UAV hasta el ángulo óptimo y 
descenso manteniendo la orientación y localización hasta alcanzar la plataforma 
de carga. En este resumen se presentan los módulos desarrollados  para conseguir 
el objetivo mediante un proceso cíclico (Figura 2), estos se dividen en un módulo 
de visión y en un módulo de control. También se introducen la metodología 
llevada a cabo y los resultados obtenidos. 

 



 
Figura 2: Proceso cíclico 

Módulo de visión 

La estrategia que se ha empleado en este proyecto se basa en el 
reconocimiento y segmentación de un patrón predefinido. El patrón diseñado 
(Figura 3-a) consiste en tres rectángulos alineados de color azul, dos rectángulos 
de igual tamaño en el exterior y un rectángulo de inferior tamaño en el interior. 
A partir de este patrón se aplica un algoritmo de segmentación de color que 
permite el reconocimiento de los tres rectángulos, la idea se basa en métodos de 
binarización por umbral matiz, saturación e intensidad de la imagen. El objetivo 
es crear una imagen binaria en blanco y negro (Figura 3-b) en la que destaquen 
en blanco aquellos píxeles que pertenezcan al patrón por tener el mismo color. 

 
La imagen binaria se tratará con el fin de obtener buenos contornos para el 

posterior filtrado que permitirá seleccionar de entre todas las figuras detectadas, 
aquellas que coincidan con el patrón buscado por su tamaño y demás 
características geométricas. Una vez acabado este paso el resultado será el centro 
geométrico del cuadrado central que se considerará como el punto de aterrizaje. 
Además gracias a la presencia de los dos cuadrados exteriores se podrán obtener 
dos puntos que definan la orientación. Se remarcará el contorno y el centro de los 
rectángulos en resultado final (Figura 3-c). 

 

 
Figura 3: Reconocimiento, (a) inicio, (b) imagen tras el filtro de color y (c) 
resultado de la segmentación (se han dibujado el centro y el contorno de los 

rectángulos). 
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Módulo de control 

Se encarga del movimiento del UAV, para ello envía comandos de 
movimiento que son las salidas de los bloques de control elegidos. La estrategia 
de control se basa en el mecanismo genérico de control en bucle cerrado con 
bloques PID (siglas del controlador Proporcional-Integral-Derivativo).  

 
Se utilizan cuatro controladores PID para controlar al UAV, uno para el 

movimiento delante/atrás, otro para el desplazamiento izquierda/derecha, otro 
para la rotación y un último para la altura. Las entradas a estos bloques son los 
errores entre la posición del UAV y la posición objetivo. Para calcular estos errores 
es necesario conocer las distancias entre la posición actual del vehículo y el 
resultado del módulo de visión. Las distancias vertical y rotacional se miden 
directamente con las medidas del sensor de ultrasonidos (altitud) y el giróscopo 
(yaw) respectivamente, lo que si se tiene que calcular son las distancias 
horizontales. Estas se obtienen con las ecuaciones (1) y (2) cuya lógica se puede 
entender a partir de la Figura 4. En la figura los puntos  T, S, C1, C2 se verían 
como TX, SX, CX, CY (Bartak, Hrasko, & Obdrzalek, 2014) p.403. 

 

 
Figura 4: Esquema posicional del vehículo (derecha) y vista de la cámara 

inferior del vehículo (izquierda). Los puntos T, S, C1, C2 se verían como TX, 
SX, CX, CY. 

Se usa x para aproximar la altura real v ya que el ángulo α suele ser pequeño 
y el sensor de ultrasonidos introduce cierto error. El ángulo α se obtiene de los 
sensores, puede ser el pitch para la distancia delante/atrás o roll para la distancia 
izquierda/derecha. El ángulo β se calculará con la ecuación 2: 

 
 !"#$ %, ' = v ∗ tan	(α + β) (1)	



 
β = arc tan

tan 6
2 ∗ 8"9:;_!"#$ %=, >=
8"9:;_!"#$ ?@, >@

 (2)	

 
El ajuste de las ganancias de los controladores se ha estimado de manera 

heurística, realizando pruebas con la toolkit de Matlab AR Drone Simulink 
Development-Kit V1.1. Con esto valores es posible ajustar también el 
funcionamiento para el caso real. 

Metodología 

La estrategia seguida ha consistido en desacoplar el desarrollo de los dos 
módulos del proyecto, de modo que se han implementado de manera 
independiente con la idea de asegurar el funcionamiento para posteriormente 
integrarlos en el software del AR Drone. 

 
La integración se quiere realizar utilizando librarías basadas en node. La 

elección de node se fundamenta en que se trata de un sistema de ejecución de 
entradas/salidas (E/S o I/O) asíncrono, basado en subprocesos. De esta forma la 
ejecución del programa no presenta bloqueos e incorpora los callbacks cuando van 
regresando de los subprocesos. Este sistema resulta muy rápido y eficiente cuando 
existen decenas de miles de conexiones recurrentes. Además se trata de un entorno 
de trabajo de código abierto con una gran comunidad de desarrolladores detrás. 
Esta comunidad sigue diferentes líneas de desarrollo, como en este caso en el que 
para el módulo de actuación se utiliza la librería node-ar-drone (Geisendörfer, 
2012) y para la comunicación con el cuadrotor la librería ardrone-webflight 
(Eschenauer, 2013) que crea una arquitectura de desarrollo sobre node-ar-drone 
a la que se pueden añadir plugins con nuevas funcionalidades. El objetivo por 
tanto será crear un plugin que añada la capacidad de aterrizaje autónomo 
investigada en este trabajo.  

 
Por otro lado,  el módulo de visión se basa en OpenCV, una biblioteca libre 

de visión artificial originalmente desarrollada por Intel en el lenguaje C++. Para 
adaptar esta librería a JavaScript se ha utilizado la versión de OpenCV en node 
llamada node-opencv. Esta librería propia de node presenta las funciones 
esenciales para el procesamiento de una imagen. 

 
A continuación se presenta un esquema de la estructura del software (Figura 

5): 
 



 
Figura 5: Diagrama general de arquitectura 

El módulo node-ar-drone implementa todas las funciones de comunicación 
con el UAV, tanto para recibir la información general, los estados de los sensores, 
las imágenes de las cámaras y para enviar los comandos de control.  

 
Por su parte, el módulo ardrone-webflight se sitúa por encima del módulo 

anterior para utilizar toda su funcionalidad con una arquitectura de plugins. La 
idea supone separar las diferentes características en diferentes paquetes, de esta 
forma se consigue una mayor flexibilidad y facilidad para mantener el código.  

 
Los paquetes utilizados en este proyecto son, ardrone-autolanding encargado 

del aterrizaje autónomo, pilot que agrega la funcionalidad de pilotaje con el 
teclado del ordenador, video-png que sirve las imágenes provenientes del UAV en 
el puerto 3000 para poder ser visualizadas en un navegador y hud que añade al 
video servido en el navegador de datos del estado del UAV y sus sensores, estos 
valores pueden ser la altura, el ángulo de rotación en los tres ejes y la velocidad. 

 

Resultados 

Finalmente, se comprueba que el módulo de visión reconoce con éxito el 
patrón diseñado en el 100% de los casos y que el módulo de control está preparado 
para la integración en el plugin que permite el aterrizaje autónomo del UAV. Las 
pruebas del plugin con toda la funcionalidad no se han podido realizar todavía 
por problemas de plazos pero se han desarrollado y se presentan todos los pasos 
previos necesarios para encajar los dos módulos y se continuará el desarrollo hasta 



el momento de la presentación del trabajo ante el tribunal, es decir el mes de 
septiembre. 
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1 Introducción 
 
 

1.1. Motivación 
 
Todas las predicciones apuntan a que 2016 será el año en el que el mundo 

del vehículo aéreo no tripulado (UAV siglas en inglés de unmanned aerial vehicle) 
finalmente realizará su despegue. Todos los avances realizados por el sector hasta 
la fecha han producido la presentación de esta tecnología al mundo, consiguiendo 
que se convierta en un campo de gran inversión en donde el número de empresas 
que están apostando por este tipo de proyectos no pare de aumentar, a la par que 
la investigación, los grupos universitarios de desarrollo, etc.  

 
Los UAVs dispositivos robóticos de diferentes morfologías, desde el 

helicóptero convencional hasta los dispositivos multirotor. Por ejemplo, en este 
trabajo se utiliza un cuadrotor (cuatro rotores, es decir, cuatro motores o hélices),  
AR.Drone versión 2 del fabricante Parrot. 

 
La utilidad fundamental de estos aparatos es la obtención de datos del 

entorno, fundamentalmente imágenes, aunque también comienzan a utilizarse 
otro tipo de sensores, termómetros, sensores de humedad, cámaras infrarrojas, 
etc. Los ámbitos de aplicación son muy diversos, como obtención de imágenes de 
lugares de difícil acceso, zonas catastróficas, rascacielos, zonas de trabajo extensas, 
rodajes cinematográficos y publicitarios, suponiendo una disminución en costes 
importante en comparación con el enfoque tradicional que hace uso de 
helicópteros. A partir de estas aplicaciones se plantean otras menos desarrolladas 
como puede ser el transporte de productos (Jimenez de Luis, 2015), rescate y 
agricultura de precisión, entre otras.  

 
Como toda tecnología en desarrollo presenta debilidades que deben ser 

corregidas para completar su inmersión en el mercado. Entre otras destaca su 
comportamiento inestable o baja fiabilidad y la corta duración que tienen las 
baterías de estos aparatos, sobre todo cuando se habla de aplicaciones no 
militares. Estas flaquezas, entre otros problemas más relacionados con la 
protección de instalaciones y personas, hacen que la legislación actual sobre el uso 
de estos aparatos en entornos urbanos sea muy estricta. 

 
Con estas limitaciones presentes, este proyecto fin de grado busca crear un 

sistema que automatice la carga de las baterías en misiones de vuelo autónomas. 
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El sistema desarrollado se centra en el proceso de aproximación y descenso sobre 
una plataforma de carga por inducción previamente desarrollada por el grupo del 
CSIC. 

 
Por otro lado, a partir del análisis inicial se vio que la mayor parte de los 

proyectos con robots se desarrollan utilizando el entorno de desarrollo de software  
ROS siglas en inglés de Robot Operating System . Este entorno está basado en el 
lenguaje de programación C++ y proporciona bloques funcionales para realizar 
misiones con robots, desde módulos de comunicación, módulos de visión basados 
en OpenCV o módulos de control. Para utilizar el entorno es necesario el uso del 
sistema operativo Linux. Existe una gran comunidad detrás de esta plataforma y 
mucha documentación. 

 
También se estudiaron otras posibilidades de código abierto para el control 

de robots, que utilizan otros lenguajes de programación más recientes como por 
ejemplo Java, Python o JavaScript.  

 
Motivado por el gran interés del autor de este trabajo fin de grado en el 

desarrollo web, se decidió estudiar la utilización de JavaScript, lenguaje de 
programación habitual de entornos web, para el desarrollo del módulo 
procesamiento de imágenes y detección de objetivo asi como para el desarrollo del 
control del UAV. Concretamente se optó por el entorno de desarrollo  Node.JS 
que, basado en JavaScript, se puede utilizar en multitud de aplicaciones fuera del 
navegador. 

 
Hay otros factores que también han motivaron esta decisión como son la 

idea de abrir una nueva línea de investigación, con tecnologías que están creciendo 
a pasos agigantados. El estudio llevado a cabo por la comunidad StackOverflow 
sobre el estado de las tecnologías actuales Figura 6, revela que el lenguaje más 
utilizada en el mundo es JavaScript y que tecnologías como Node o Angular, 
basadas en JavaScript están emergiendo con fuerza. 

 
Concretamente el 55,4% de 49397 respuestas utiliza JavaScript en lo que va 

de año (2016). Porcentaje que en 2014 llegó al 58,9% y ha sufrido un 
estancamiento (StackOverflow, 2016). También se puede observar en la Figura 
35 la comparativa con otros lenguajes de programación. 
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Figura 6: Tecnologías más populares en el mundo en 2016 según el estudio 

llevado a cabo por (StackOverflow, 2016). 

 
Finalmente, otra razón para abordar el problema planteado con tecnología 

Node.JS es que el Parrot AR Drone utilizado es un aparato creado para funcionar 
con un entorno web. Inicialmente está ideado para ser controlado con un 
dispositivo móvil. Esto hace pensar que su funcionamiento está ligado a entornos 
web. Esta no es una situación única y es probable que ocurra en muchos otros 
casos en donde las interfaces de las máquinas industriales, robots, internet de las 
cosas, etc., llegarán a ser entornos web, conectados con servidores que almacenen 
información que será procesada con Big Data y será nuevamente mostrada en 
navegadores web. 

 
1.2. Marco del proyecto 

 
Este trabajo tiene como última finalidad dotar a una explotación agrícola 

de un servicio de vehículos aéreos no tripulados con cámaras de diferentes tipos 
que permitan la inspección de una zona de cultivos relativamente extensa. 
Incluyendo una red de estaciones de carga basada en energías renovables que 
garantice el abastecimiento energético para los UAVs a partir de fuentes naturales 
virtualmente inagotables. Esto aseguraría una inspección de alta resolución 
(alturas de vuelo por debajo de los 20m) para extensiones de más de 4ha.  



4 
 
 

 
Actualmente se dispone de un prototipo de la base de carga, esta funciona 

a través de placas inductivas que permiten la conexión con el UAV  por contacto. 
Para facilitar el aterrizaje, la plataforma de carga cuenta con una estructura 
macho-hembra como la que se puede observar en la Figura 7 (Chueca Bronte, 
2014) p.183 y 187, las superficies de contacto de las dos piezas tienen una 
inclinación clave para ajustar el posicionamiento del UAV al producirse el 
aterrizaje. Una de las piezas se incorpora al UAV y se conecta a la batería del 
mismo, la otra presenta las placas inductivas que permiten la carga de la batería. 

 
 

 
(a)       (b) 

Figura 7: Bases de carga a) macho y b) hembra. 

Partiendo de estas condiciones iniciales este proyecto busca desarrollar el 
sistema autónomo que permita realizar la aproximación y el aterrizaje sobre este 
tipo de plataformas de carga que estarán distribuidas por la explotación agrícola. 
Se parte de la premisa de que la aproximación hasta la base de carga se realizará 
en un futuro con un GPS y en el caso concreto de este trabajo de forma manual 
ya que el UAV elegido para este primer desarrollo no cuenta con sistemas de 
posicionamiento que le permitan encontrar la plataforma de forma autónoma. 

 
1.3. Objetivo del proyecto de fin de carrera 

 
El objetivo principal de este trabajo consiste en el desarrollo de un sistema 

de aterrizaje autónomo, mediante el uso de herramientas de procesamiento de 
imagen y herramientas de control,  para un UAV tipo Parrot AR.Drone v2. El 
objetivo a su vez se puede dividir en el siguiente conjunto de subobjetivos: 

 
• Configurar un sistema de comunicación con el UAV que permita enviarle 

comandos de configuración y control, a la vez que se reciben los datos de 
vuelo y las imágenes de las cámaras. 
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• Configurar una interfaz que permita visualizar los datos recibidos del UAV. 
• Desarrollar un programa de detección de imagen que permita detectar la 

posición de la plataforma de carga. 
• Desarrollar un sistema de control que reciba los datos de posición del 

programa de imagen y envíe los pertinentes comandos de movimiento al 
UAV para que realice un descenso controlado hasta aterrizar sobre la zona 
de carga. 
 

1.4. Estructura de la memoria 
 
La memoria se desarrolla con la siguiente estructura. En el capítulo 2 

presenta el estado del arte de los aspectos esenciales en el desarrollo del proyecto. 
En el capítulo 3 se define la planificación necesaria para el correcto desarrollo y 
ejecución del proyecto, así como el presupuesto. En el capítulo 4 se describe el 
material hardware y software utilizado. En los capítulos 5 y 6 se describen los 
algoritmos de visión y control respectivamente. En el capítulo 7 se explica la 
implementación de los algoritmos en el UAV. Al final de los capítulos 5, 6 y 7 se 
presentan los experimentos y resultados para cada uno de los sistemas 
desarrollados. Y finalmente en el capítulo 8 se tratan las conclusiones de los 
apartados anteriores y propone algunas líneas de trabajo futuro. 
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2 Estado del arte  
 
 
El aterrizaje autónomo es un tema muy interesante en el ámbito de las 

misiones aéreas, por ello es un tema muy recurrente en investigación. Los factores 
fundamentales que explican este hecho son que la automatización de procesos 
mejora los rendimientos reduciendo los accidentes por fallos humanos. 

 
En el caso de los UAV todo lo relacionado con la automatización de vuelos 

está en auge. Los UAVs son dispositivos muy utilizados en el ámbito militar que 
han dando recientemente el salto al ámbito civil, acompañados de una gran 
inversión en investigación y comercialización. Las misiones con UAVs presentan 
tres fases, 1) el despegue, 2) la tarea principal que puede ser de reconocimiento, 
vigilancia, fumigación, filmación, etc., y 3) el aterrizaje. La primera y la última 
fase resultan críticas y protagonizan la mayoría de los accidentes (Whitlock, 
2014). Por ello, la automatización de estos procesos en concreto resulta de interés. 

 
A continuación se presentan distintas opciones para realizar aterrizajes 

autónomos con UAVs. 
 

2.1. Aterrizaje autónomo 
 
En una misión aérea con aterrizaje autónomo cuando se desea que el UAV 

aterrice, ya sea por ejemplo porque el vehículo ha cumplido su objetivo o cuando 
la batería del mismo ha alcanzado un nivel suficientemente bajo, se deben 
producir las siguientes acciones. 1) El UAV deberá buscar la zona de aterrizaje y 
desplazarse hasta ella, a continuación 2) deberá localizar el punto concreto de 
aterrizaje, habrá casos en el que la orientación sea importante, y por último 3) el 
UAV deberá afrontar el descenso controlado hasta terminar la operación, una vez 
alcanzado el suelo. En los siguientes apartados se detallan las estrategias y 
sensores necesarios para realizar cada una de las fases de este proceso. 

 
2.1.1. Detección y aproximación 

 
Para que se consiga la detección de la zona de aterrizaje en la literatura se 

pueden encontrar fundamentalmente tres tipos tres estrategias: 
 

• Detección basada en GPS: es el sistema más utilizado por ser el de menor 
coste, consiste en el uso de sistemas de posicionamiento global para conocer 
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en todo momento la posición del UAV. Con esta información, conocida la 
posición también de la base de aterrizaje se consiguen generar los comandos 
de movimiento para alcanzar el punto de aterrizaje (Saripalli, Montgomery, 
& Sukhatme, 2003). Como puntos negativos está el error inherente al uso 
de GPS que cuenta con pocos metros de precisión cuando no es del tipo 
RTK, y además que se trata de un sistema poco seguro, fácilmente 
manipulable por agentes externos que podrían cambiar la señal GPS 
(Whitlock, 2014).  
 

• Detección basada en SLAM: la teoría de la Localización y Modelado 
Simultáneos (Simultaneous Localization and Mapping, SLAM), investiga los 
problemas que plantea la construcción de modelos matemáticos, geométricos 
o lógicos de entornos físicos, empleando como herramienta un robot móvil y 
el conjunto de sensores y actuadores que lo conforman. Dicho de otra 
manera, el SLAM busca resolver los problemas que plantea el colocar un 
robot móvil en un entorno y posición desconocidos, y que él mismo sea capaz 
de construir incrementalmente un mapa consistente del entorno al tiempo 
que utiliza dicho mapa para determinar su propia localización. Con este 
sistema un UAV puede volver a la zona de despegue siguiendo la trayectoria 
autogenerada (Engel, Sturm, & Cremers, 2011). Las dificultades inherentes 
a esta estrategia recaen sobre los errores que introducen los sensores del 
aparato. Si no se dispone de sensores de alta calidad, los errores que se 
introducen en el algoritmo de detección hacen que el mapa generado no se 
corresponda con la realidad. 
 

• Detección basada en microondas: para terminar merece la pena 
mencionar un sistema que está tomando fuerza sobre todo en el ámbito 
militar, este es el sistema de aterrizaje por microondas (MLS del inglés 
Microwave Landing System). Este sistema consiste en un conjunto de 
antenas que se colocan en las pistas de aterrizaje y otro grupo de antenas, 
junto a un dispositivo de procesamiento y comunicación que se incorporan 
al vehículo aéreo. Mediante el uso de ondas se posiciona el UAV con respecto 
a la posición de las antenas en la pista (Carrasco Nogales, 2014). En el 
proceso de detección y guiado MLS los errores proceden sobretodo de las 
imperfecciones de los equipos y los efectos en la propagación de las ondas. 
Generalmente los errores en la instrumentación son aquellos relacionados 
con la incorrecta alineación de las antenas o el ruido en el equipo receptor, 
provocado por la falta de aislamiento electromagnético entre los diferentes 
sistemas de la aeronave en un espacio reducido. Los errores relacionados con 
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la propagación de las ondas vienen causados por obstrucciones por parte de 
edificios, vehículos o estructuras cercanas. 
 

2.1.2. Orientación 
 
Para conseguir la alineación con la zona de aterrizaje existen varios sistemas, 

cada uno con sus características. De todos ellos, destacan los siguientes: 
 
• Sistemas de visión a bordo: Con una cámara situada en la parte baja 

del vehículo y dirigida hacia la zona de aterrizaje, obtiene imágenes, que 
le permiten hallar la posición y orientación de la pista mediante técnicas 
de visión artificial o visión por computador. 

• Sistemas de visión en pista: Este sistema obtiene la posición de la 
aeronave con un sistema de visión instalado en tierra, y manda al 
vehículo la información sobre su posición. 

• Radiobalizas: Cuatro radiobalizas, cada una de ellas instalada en una 
esquina de la pista, emiten una señal distinta que es recibida por un 
receptor a bordo de la aeronave. 

 
Hasta el momento se ha presentado una visión panorámica que permite tener 

unas nociones de lo que se utiliza actualmente para el aterrizaje de vehículos 
aéreos, ya sean tripulados o no. En este proyecto se profundiza en la técnica de 
visión por computador a bordo de la aeronave, ya que en los últimos tiempos este 
tipo de tecnología está ganando terreno en el ámbito del aterrizaje, principalmente 
por dos razones muy concretas: es una tecnología barata y proporciona gran 
cantidad de información. 

 
2.1.2.1. Visión por computador 

 
La visión por computador, también conocida como visión artificial, es el área 

dentro de Inteligencia Artificial que estudia los procesos de obtención, 
caracterización e interpretación de la información procedente de imágenes 
tomadas en un mundo tridimensional. 

 
El propósito final de la visión artificial, no es otro que el de programar un 

computador para que "entienda" e interprete una escena o las características de 
una imagen. 
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Algunas de las tareas que se realizan con técnicas de visión artificial 
incluyen: 

 
• La detección, segmentación, localización y reconocimiento de ciertos 

objetos en una imagen. 
• El registro de diferentes imágenes de una misma escena u objeto, por 

ejemplo,  discriminar un mismo objeto en diversas imágenes. 
• El seguimiento de un objeto en una secuencia de imágenes. 
• La composición de una secuencia de imágenes con el objetivo de generar 

un modelo tridimensional de la escena. 
• La estimación de posturas tridimensionales de humanos. 
• La búsqueda de imágenes digitales por su contenido. 
 
Estas tareas se llevan a cabo con técnicas  que provienen, entre otras, del 

reconocimiento de patrones, el aprendizaje estadístico,  la geometría de 
proyección, el procesamiento de imágenes, la teoría de gráficos(Sapiro, 2014). 

 
El número de aplicaciones de la visión artificial aumenta día a día. 

Actualmente la visión por computador está presente en numerosos campos como 
la robótica, la astronomía, el control de calidad de procesos industriales, el control 
del tráfico, proyectos militares, etc. (Caraballo Martinez, 2010). 

 
2.1.3. Descenso 

 
En esta fase el UAV ya está sobre la zona de aterrizaje, por lo que es 

necesario reconocer el patrón sobre el que debe aterrizar y conocer el error de 
posición en cada instante. Con esta información se debe utilizar un controlador 
que genere los comandos de movimiento para reducir el error de posición mientras 
se realiza el descenso. Las dos estrategias de control que aparecen en la literatura 
son las siguientes: 

 
• Controlador PID: es un mecanismo de control por realimentación muy usado 

en sistemas de control industrial y robótico. Este tipo de control calcula la 
desviación o error entre un valor medido y un valor deseado. 
 

• El algoritmo de control PID consta de tres parámetros: el proporcional, el 
integral, y el derivativo (Figura 8). El valor Proporcional depende del error 
actual. El Integral depende de los errores pasados y el Derivativo es una 
predicción de los errores futuros. La suma de estas tres acciones se usa para 
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ajustar al proceso (TravTigerEE) por medio de un elemento de control como 
son los comandos de movimiento en el caso del trabajo presentado. 

•  

 
Figura 8: Esquema del regulador PID. 

 
• Siempre se ha considerado que el controlador PID es el controlador más 

adecuado cuando no se tiene conocimiento del proceso. Ajustando las tres 
variables en el algoritmo de control del PID, el controlador puede proveer 
una acción de control diseñada para los requerimientos del proceso 
específico. La respuesta del controlador puede describirse en términos de la 
respuesta del control ante un error, el grado con el que el controlador 
sobrepasa el punto de ajuste, y el grado de oscilación del sistema. Nótese 
que el uso del PID para control no garantiza un control óptimo del sistema 
o la estabilidad del mismo (Lange, Sünderhauf, & Protzel, 2008), (Engel, 
Sturm, & Cremers, 2011) y (Hermansson, Gising, Skoglund, & Schon, 2010). 
 

• Controlador basado en lógica difusa o borrosa: ésta es una técnica 
incluida en el campo de la Inteligencia Artificial que permite trabajar con 
información imprecisa o que no está bien definida. La lógica difusa es un 
tipo de lógica multivaluada que permite introducir valores intermedios entre 
la afirmación completa o la negación absoluta. Existen diversas posibilidades 
de aplicación de técnicas de control borroso. Por ejemplo, en la mayoría de 
los trabajos existentes en robótica parten de la identificación del escenario, 
con extracción de las características del entorno y obtención de valores de 
variables de situación del robot (distancia a la pared, distancia a la entrada 
de estacionamiento, etc.). Las reglas de control borroso relacionan valores 
cualitativos de estas variables con las acciones de control, habitualmente, el 
ángulo de dirección del vehículo. Los controladores con lógica borrosa 
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presentan un coste computacional bajo lo abre el camino a su uso en UAV 
de pequeña envergadura. Los controladores difusos siguen el esquema de la 
Figura 9: 
 

 
Figura 9: Diagrama de bloques de un sistema borroso. 

 
Bloque difusor: en este bloque a cada dato/valor de entrada se le asigna 

un grado de pertenencia, a uno de los conjuntos borrosos considerados, mediante 
la función característica.. El grado de pertenencia se define mediante la función 
característica asociada al conjunto borroso, de forma que para cada valor que 
puede tomar la variable x, la función característica µA(x) proporciona el grado 
de pertenencia de ese valor x a un conjunto borroso A. Las entradas a este bloque 
son valores concretos de la variable a analizar y los datos de salida son los grados 
de pertenencia a los conjuntos estudiados. 

 
Bloque de inferencia: este bloque relaciona conjuntos difusos de entrada 

y de salida y viene representado por un conjunto de reglas que definen el sistema. 
 
Desdifusor: en este bloque a partir de los conjuntos borrosos procedentes 

de la inferencia se obtiene un resultado concreto mediante la aplicación de 
métodos matemáticos de desdifusión. 

 
La teoría y terminología de este apartado se consultó en (Durán Vicente & 

Benito Matías, 2009). 
 
El continuo aumento de la complejidad de los sistemas de control difuso ha 

forzado la introducción del concepto de entorno de desarrollo. Los sistemas 
iniciales de control con lógica difusa de base puramente textual se limitaban a 
conjuntos de programas aislados que procesaban ficheros, produciendo otros 
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ficheros. Estos sistemas resultaban muy complejos de manejar, y requerían de un 
largo periodo de aprendizaje y de alta especialización. Todo ello limitaba la 
productividad de los equipos de desarrollo y, en último término, la dimensión 
máxima de los sistemas que pueden realizarse a un coste razonable. Por ello 
existen diversos entornos de desarrollo que facilitan la creación de los distintos 
bloques de control difuso, estos se utilizan cuando se elige esta tecnología de 
control. Entre otros cabe destacar la librería de control difuso de MATLAB 
(Mathworks, 2016). 
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3 Planificación y presupuesto 
 
 
En este capítulo se detallan los aspectos relativos a la gestión del proyecto, 

definiéndose la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), la 
planificación temporal y el presupuesto. 

 
3.1. Estructura de descomposición del proyecto 

 
La Estructura de Descomposición del proyecto se muestra en la Figura 10:  
 

 
Figura 10: Estructura de Descomposición del Proyecto 
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El criterio seguido para esta organización consistió en crear un bloque inicial 
de gestión que englobó toda la parte de planificación, presupuesto, control y 
redacción de la memoria. En la planificación se definieron cuatro pasos generales 
para llevar a cabo el proyecto. Estos fueron los estudios previos y el aprendizaje 
que buscaban introducir al autor en la materia a tratar y en las tecnologías a 
utilizar. El segundo paso se definió como modelado, aquí se realizó la instalación 
de todos los entornos de trabajo y se idearon los módulos de visión y control. 
Posteriormente el tercer paso se denominó implementación, en este se 
desarrollaron todos los algoritmos y se incorporaron en el UAV. Finalmente, el 
último paso fue la validación, que consistió en la realización de experimentos de 
los módulos creados y su aplicación en el aparato, con el correspondiente análisis 
de resultados. 

 
Esta organización resulta ventajosa porque supone un camino lógico a la 

hora de profundizar en nuevas tecnologías, tiene en cuenta que se trata de un 
proyecto multidisciplinar en el que el análisis previo es fundamental. Además, 
permite realizar un desarrollo controlado en el que se validan los resultados por 
medio de experimentos, análisis y conclusiones. 

 
3.2. Planificación 

 
Una vez establecida la EDP se ha desarrollado la planificación temporal de 

las tareas con el fin de cumplir con todas ellas de forma satisfactoria. La 
planificación se divide en cuatro grupos principales: Estudios previos y 
Aprendizaje, Modelado, Implementación y Validación, así como en las tareas de 
gestión del proyecto. 

 
La realización del proyecto se planteó con una duración de diez meses 

aproximadamente distribuidos entre septiembre del 2015 y julio de 2016. Durante 
la primera mitad de este periodo, la ejecución del proyecto se ha compaginado 
con la realización de prácticas extracurriculares de 8 horas diarias en la empresa 
Altran España, concretamente en un proyecto de I+D en el campo de las Energías 
Renovables. La segunda mitad se ha compaginado con otras prácticas 
extracurriculares de 5 horas diarias en la empresa Babel, en un programa de 
formación en tecnologías de desarrollo web. Esta formación en tecnologías 
JavaScript ha permitido adquirir los conocimientos necesarios para utilizar las 
librerías de Node.js. Con estas condiciones se plantean jornadas de trabajo de 2 
horas en la primera mitad y de 3-5 horas en la segunda. 
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A continuación, se muestra la programación temporal del proyecto 
indicándose las tareas a realizar en la Tabla 1 y el diagrama de Gantt en la Figura 
11, en el cual se muestra en color rojo, el camino crítico de la programación, el 
cual incluye el conjunto de tareas que no permiten holguras en su realización. 

 
 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

TRABAJO DE FIN DE 
GRADO 263 días mar 

01/09/15 jue 01/09/16  

   INICIO DE TRABAJO 0 días mar 
01/09/15 

mar 
01/09/15  

   GESTIÓN DEL 
PROYECTO 263 días mar 

01/09/15 jue 01/09/16  

      Planificación 8 días mar 
01/09/15 jue 10/09/15 2 

      Presupuesto 3 días lun 07/09/15 mié 
09/09/15 4CC+4 días 

      Control 263 días mar 
01/09/15 jue 01/09/16 4CC 

      Redacción de la memoria 50 días mié 
11/05/16 

mié 
20/07/16  

   ESTUDIOS PREVIOS Y 
APRENDIZAJE 

113,75 
días 

mar 
01/09/15 vie 05/02/16  

      Linux y ROS 20 días mar 
01/09/15 lun 28/09/15 2 

      Node.JS 95 días vie 25/09/15 vie 05/02/16 9 

      node-ar-drone 8 días mar 
06/10/15 jue 15/10/15 10CC+10 

días 

      ardrone-webflight 6 días vie 16/10/15 vie 23/10/15 11 

      Aterrizajes autónomos 5 días vie 23/10/15 vie 30/10/15 12 

      Visión por computador 10 días mié 
21/10/15 

mar 
10/11/15 13 

      Control 4 días mar 
27/10/15 

mié 
11/11/15 14 

   MODELADO 101 días lun 18/01/16 mar 
07/06/16  

      Configuración en 
Node.JS 20 días lun 18/01/16 lun 15/02/16  



16 
 
 

      Configuración de plugin 15 días mar 
16/02/16 

mar 
08/03/16 17 

      Desarrollo de algoritmos 
(visión) 50 días mar 

08/03/16 
mar 

17/05/16 18 

      Desarrollo de algoritmos 
(control) 15 días mar 

17/05/16 
mar 

07/06/16 19 

   IMPLEMENTACIÓN 43 días mar 
07/06/16 vie 05/08/16 20 

      Algoritmos de vision en 
Node.JS 10 días mar 

07/06/16 
mar 

21/06/16 20 

      Controladores en 
MATLAB 5 días mar 

21/06/16 
mar 

28/06/16 22 

      Implementación de 
algoritmos en el drone 28 días mar 

28/06/16 vie 05/08/16 23 

   VALIDACIÓN 46 días mié 
29/06/16 jue 01/09/16 23 

      Pruebas en node del 
algoritmo de visión 5 días mié 

29/06/16 
mié 

06/07/16 23 

      Pruebas de los 
controladores en MATLAB 5 días mié 

06/07/16 
mié 

13/07/16 26 

      Pruebas en el drone 19 días vie 05/08/16 jue 01/09/16 24 

   FIN DE TRABAJO 0 días jue 01/09/16 jue 01/09/16  

Tabla 1: Programación temporal. 
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Figura 11: Diagrama de Gantt. 
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3.3. Presupuesto 
 
El cálculo del presupuesto total se representa como la suma de dos términos. 

El primero asociado a los gastos del personal que ha llevado a cabo el proyecto y 
el segundo, a gastos de material  entendido como un conjunto de herramientas 
software y hardware. Al haberse utilizado enteramente distribuciones de software 
libre, el gasto asociado a éste, será nulo. 

 
La cuantía calculada en concepto de Trabajo de Ingeniero se desglosa en 

una media de trabajo de 5h/día por 5días/semana y por 10€/h de trabajo. 
 
Los gastos aparecen desglosados en las  Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4. 
 

Concepto Cuantía (€/mes) Duración (meses) Total (€) 
Trabajo de Ingeniero 250 12 3.000 

Tabla 2: Gasto de personal 

 
Concepto Coste unitario (€) Unidades Total (€) 

Ordenador MacBook Pro 1.000 1 1.000 
Node.JS 0 1 0 
Matlab 0 1 0 

Parrot AR.Drone 2.0 165 1 165 
Tabla 3: Gasto de material 

 
Personal 3.000€ 
Material 1.165€ 

Total 4.165€ 
Tabla 4: Gastos totales 
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4 Material 
 
 
En este capítulo se describe el material utilizado en el desarrollo de este 

proyecto. Para ello, se presenta el dispositivo UAV utilizado y el software 
empleado, destacándose aquellas herramientas más significativas para el trabajo 
con los robots y sus datos, obviándose por el contrario, aquellos otros programas 
auxiliares utilizados para la redacción y exposición de datos de la memoria. 

 
4.1. Hardware 

 
4.1.1. Parrot AR.Drone 2.0 

 
Se utiliza un AR Drone 2.0 que permite ser pilotado de manera remota. Este 

UAV es un cuadricóptero con múltiples sensores que ayudan en el ajuste 
parámetros de vuelo  además de ofrecer importante información de vuelo a clientes 
remotos. 

 
4.1.1.1. Especificaciones técnicas AR Drone 2.0 

 
Las especificaciones técnicas de este UAV se agruparan en categorías según 

su función (Parrot SA, 2016). 
 
Centro de control 
 
Para ajustar diversos parámetros de vuelo de forma autónoma, es necesario 

un dispositivo que controle y gestione todo de forma constante. Para ello, este 
UAV dispone de un procesador ARM córtex A8 de un 1GHz de frecuencia, usado 
también por dispositivos móviles. El sistema operativo paraqué utiliza este 
procesador es Linux 2.6.32. 

 
Así, el procesador es capaz de realizar  diversas funciones según la 

configuración del UAV, como por ejemplo, no permite el vuelo del UAV por 
encima de una altura máxima que viene prefijada de fábrica, o también evita 
ciertos movimientos dependiendo de los comandos enviados por el cliente. 
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Movimiento 
 
El AR Drone 2.0 es un cuadricóptero por tanto utiliza 4 hélices, en concreto 

con un motor de rotor interno sin escobillas por hélice, para maniobrar en el aire.  
Cada motor tiene un microcontrolador AVR de 8 MIPS que hace la función 

de control del motor gestionando el motor además de comunicarse con el 
procesador central. 

 
De esta forma el procesador central puede enviar distintas órdenes a cada 

microcontrolador para que cada motor se pueda comportar de forma distinta. 
 
 La Figura 12 ilustra un motor del AR Drone 2.0 con su microcontrolador. 
 

 
Figura 12: Motor y controlador del AR.Drone 2. 

 
La energía suministrada a los motores proviene de una batería recargable 

Li-Po de 1000 mAh. Esta batería ocupa poco espacio y su peso no es excesivo, 
por lo que no afecta demasiado a la estabilidad del UAV (Figura 13) 

 

 
Figura 13: Batería del dispositivo 
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Captura de datos 
 
Para obtener datos del entorno, el UAV dispone de una serie de sensores 

que le permiten capturar distinto tipo de información. Los sensores que tiene 
incorporado el UAV son los siguientes: 

 
• Giróscopo de 3 ejes: mediante este sensor el UAV puede conocer en todo 

momento su orientación. 
• Acelerómetro de 3 ejes: con este sensor el UAV puede medir la 

aceleración con la que se mueve, pudiendo obtener la velocidad del mismo. 
• Magnetómetro de 3 ejes: el UAV utiliza este sensor para conocer su 

orientación exacta con respecto al norte magnético. 
• Sensor de presión atmosférica: mediante este sensor el UAV puede 

medir la altura a la que se encuentra y ofrecer mayor estabilidad. 
• Sensor de ultrasonidos: mediante este sensor, ubicado en la parte baja 

del UAV,  se mide la distancia del vehículo al suelo (Figura 14). Tienen un 
alcance de 6 metros. 
 

 
Figura 14: Sensor de ultrasonidos en la parte inferior del UAV. 

 
Captación de vídeo 
 
El UAV dispone de dos cámaras. La primera es una cámara HD de 720p a 

30 fps y que se encuentra en la parte delantera (Figura 15). La segunda es una 
cámara VGA de 480p a 60 fps que se encuentra en la parte baja del drone. 
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El vídeo capturado puede ser enviado mediante Wi-Fi en tiempo real o bien 

almacenado en un dispositivo conectado a través de un USB. 
 

 
Figura 15: Cámara frontal 

 
Comunicación con clientes 
 
Para comunicarse con posibles clientes, el UAV crea una red inalámbrica 

Wi-Fi en modo Ad-hoc con la que el cliente podrá enviar comandos y el UAV 
podrá enviarle información. 

 
El UAV utiliza una red Wi-Fi b/g/n, lo que permite un alcance de alrededor 

de unos 50 metros, pudiendo comunicarse con el cliente de forma estable. 
 
Toda la comunicación entre el cliente y el UAV se realiza a través de esta 

red, por lo que cualquier cliente con acceso a la red Wi-Fi puede comunicarse con 
el UAV. 

 
4.1.1.2. Software interno AR Drone 2.0 

 
AR Drone 2.0 dispone de un software integrado que se ejecuta en el 

procesador integrado. Mediante este software, el UAV se encarga de comunicarse 
con los clientes, recibir y ejecutar órdenes, recopilar los datos de los sensores y 
estructurarlos, codificar la secuencia de vídeo, etc. En lo que sigue se detallan las 
partes esenciales del software y la funcionalidad de cada una de ellas. 

 
Comandos AT 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el cliente envía comandos al UAV 

a través de la red Wi-Fi generada por éste último. Mediante estos comandos el 
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cliente puede realizar diversas funciones, según el tipo de comando enviado. Esto 
se realiza mediante los comandos AT (Parrot, 2013). 

 
Un comando AT no es sino una cadena codificada como un conjunto de 

caracteres ASCII de 8 bits y que termina con una cadena <LF>, siendo ésta 
similar al retorno de carro. Cada comando AT se integra en un paquete UDP, 
por lo que no es posible dividir un comando  en más de un paquete UDP. 

 
La recepción de estos comandos contenidos en paquetes UDP se realiza a 

través del puerto UDP 5556 del UAV. 
 
La sintaxis general de un comando AT es la siguiente: 
 
AT*comando = nº secuencia, argumentos<LF> 
 
Los comandos siempre comienzan por la cadena “AT*”, y a continuación el 

nombre asignado al comando que se vaya a utilizar, como por ejemplo “PCMD”. 
 
Después se añade un número de secuencia correspondiente al número de 

comandos AT enviados hasta el momento más uno. Esto se hace para que el UAV  
evite atender a comandos que llegaron con retraso, y que por lo tanto no son 
actuales. 

 
Por último, y separados por comas, se envían los argumentos que cada 

comando específico necesita. El número de argumentos puede variar según el 
comando a utilizar. 

 
Existen tres tipos de variables que se pueden enviar como argumentos de un 

comando : 
 

• Un número entero con signo (int), guardado en el comando en su 
representación decimal (por ejemplo, el número de secuencia). 

• Una cadena de caracteres enviada entre dos comillas. (por ejemplo, los 
argumentos  del comando AT*CONFIG). 

• Un número en coma flotante (float). Este valor nunca se envía directamente 
en este formato, si no que se convierte al formato de número entero con 
signo de 32 bits, y posteriormente se envía. 
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Configuración de parámetros 
 
Como se mencionó anteriormente, el UAV cuenta con varios parámetros de 

configuración que permiten al usuario controlar diversas funciones del vehículo 
mediante la modificación de algunos de estos parámetros o también conocer la 
configuración actual del UAV. 

 
Algunos de estos parámetros de configuración son de sólo lectura, por lo que 

no se puede modificar su contenido, y otros sin embargo, son parámetros de 
lectura y escritura, siendo modificables utilizando el comando AT*CONFIG. 
Estos parámetros de configuración se pueden clasificar en las siguientes categorías 
dependiendo de las funciones del UAV  involucradas: General, Control, Red y 
Video. 

 
Datos de navegación 
 
Para informar acerca del estado actual del UAV, éste envía periódicamente 

a los clientes una estructura con una serie de datos de navegación (ángulos, 
altitud, velocidad). A esta estructura, se conoce como navdata (Parrot, 2013)  

 
La Navdata se envía periódicamente, cada 5 ms como máximo, mediante 

paquetes por el puerto UDP 5554 , por lo que estos datos se reciben alrededor de 
200 veces por segundo. Además, los paquetes también se envían al puerto UDP 
5554 de los clientes. 

 
Los datos de navegación se guardan en formato binario y con el orden del 

byte menos significativo al más significativo. Posteriormente se envían al cliente. 
Estos datos de navegación se mandan en bloques de datos llamados options. Cada 
bloque contiene información específica del UAV, existiendo varios bloques con 
distinta información. 

  
Alguno de los bloques options más importantes se describen en la Tabla 5. 
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Nombre Descripción 

navdata_demo Contiene información básica acerca de los 
datos de navegación del UAV 

navdata_raw_measures Contiene información general acerca de 
las medidas de los sensores 

navdata_pressure_raw Contiene información acerca de las 
lecturas del sensor de presión 

navdata_magneto Contiene información acerca de las 
lecturas del magnetómetro 

navdata_wind_speed Contiene información acerca de la 
velocidad y ángulo del viento, así como de la 
compensación usada para asegurar la 
estabilidad del drone 

navdata_references Contiene información acerca de las 
referencias usadas para medir los ángulos y 
velocidades 

Tabla 5: Bloques options 

 
A continuación se describe uno de los bloques para tener un ejemplo de los 

parámetros que contienen, se ha elegido el bloque navdata_demo por tener 
información que es útil en el desarrollo del proyecto: 

 
• Tag: identificador del bloque option, que en este caso sería el identificador 

del bloque navdata_demo. Es del tipo entero sin signo de 16 bits. 
• Size: tamaño del bloque navdata_demo. Es del tipo entero sin signo de 

16 bits. 
• Control state: valor que informa acerca del estado actual del UAV. Es 

del tipo entero sin signo de 32 bits. 
• Vbat Flying percentage: porcentaje de batería disponible en un 

instante dado. Es del tipo entero sin signo de 32 bits. 
• Theta: ángulo pitch actual expresado en miligrados. Es del tipo número 

en coma flotante de 32 bits. 
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• Phi: ángulo roll actual expresado en miligrados. Es del tipo número en 
coma flotante de 32 bits. 

• Psi: ángulo yaw actual expresado en miligrados. Es del tipo número en 
coma flotante de 32 bits. 

• Altitude: altitud actual del UAV expresada en milímetros. Es del tipo 
entero de 32 bits. 

• Vx: velocidad del UAV en el eje x actual expresada en milímetros por 
segundo. Es del tipo número en coma flotante de 32 bits. 

• Vy: velocidad del UAV en el eje y actual expresada en milímetros por 
segundo. Es del tipo número en coma flotante de 32 bits. 

• Vz: velocidad del UAV en el eje z actual expresada en milímetros por 
segundo. Es del tipo número en coma flotante de 32 bits.   

 
Flujo de vídeo 
 
Como se mencionó anteriormente, el UAV dispone de 2 cámaras, una cámara 

HD de 720p a 30 fps, que se encuentra en la parte delantera del drone (Figura 
15), y una cámara VGA de 480p a 60 fps que se encuentra en la parte baja del 
drone. 

 
El UAV se encarga automáticamente de codificar y enviar las imágenes 

provenientes de las cámaras hacia los posibles clientes de la red. Este flujo de 
vídeo se envía por el puerto 5555 del vehículo y recogido en este mismo puerto 
del cliente. El UAV sólo puede transmitir el vídeo de una de las cámaras a la vez, 
que se selecciona mediante el parámetro de configuración video_channel. El códec 
utilizado para codificar el flujo de vídeo es el P264, un códec que toma como base 
el H264 baseline,  introduciendo algunas modificaciones para optimizar la rapidez 
con la que se codifican y envían los datos (Parrot, 2013). 

 
4.2. Software 

 
Partiendo del entorno de trabajo utilizado, este proyecto se ha desarrollado 

en un ordenador con el sistema operativo Mac OS X, este es el sistema operativo 
más moderno de la compañía Apple. Aunque oficialmente se designa como 
"versión 10" del Mac OS, tiene una historia en gran medida independiente de las 
versiones anteriores de Mac OS. Es el sucesor del Mac OS 9 y del Mac OS Classic. 
Se trata de un Sistema Operativo Unix, como lo es también el sistema operativo 
GNU/Linux. Está basado en el sistema operativo NeXTSTEP y el Núcleo Mach 
que Apple adquirió tras la compra de NeXT.. Mac OS X también hace uso del 
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código base de BSD (del inglés Berkeley Software Distribution) otro sistema 
operativo basado en Unix. 

 
Como todos los sistemas operativos derivados de Unix, Mac OS dispone de 

un intérprete de órdenes o terminal (en inglés shell) que sirve de interfaz no gráfica 
entre el usuario y el propio sistema operativo. Esta terminal, tras un periodo de 
aprendizaje, nos ha facilitado enormemente el manejo de NodeJS, del framework 
usado y de la administración de dependencias. 

 
Los principales motivos para la elección de este sistema operativo son que, 

por un lado, se trata de una tecnología en auge ya cada vez más proyectos de 
ingeniería se desarrollan con este software y con este hardware diseñado por la 
compañía Apple; por otro lado, se buscaba la posibilidad de realizar un proyecto 
que fuera compatible con todos los sistemas operativos y que tuviera una curva 
de entrada baja. En definitiva,  se buscaba llevar a cabo un desarrollo basado en 
tecnologías punteras.  

 
La mayor parte del desarrollo se ha realizado sobre el lenguaje de 

programación, originalmente de páginas web, JavaScript. Conocido de forma 
abreviada como JS, es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del 
estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, 
imperativo, débilmente tipado y dinámico. JavaScript se diseñó con una sintaxis 
similar a C, aunque adopta nombres y convenciones del lenguaje de programación 
Java. Sin embargo, Java y JavaScript tienen semánticas y propósitos diferentes. 

 
Aunque inicialmente JS estaba destinado a páginas web, ha pasado a ser el 

lenguaje que habla Internet. Desde el punto de vista de la robótica, el Internet de 
las cosas o la domótica, son sistemas que con más frecuencia, se integran con APIs 
web, es decir se llevan a servidores que permiten que los datos estén disponibles 
en Internet.. Es lógico pensar que estos sistemas se desarrollen también con 
lenguajes de programación orientados a Internet. 

 
Para facilitar el desarrollo se utiliza el framework NodeJS, esta tecnología 

que se apoya en el motor de JavaScript V8 (intérprete de JavaScript de código 
abierto, creado con C++ por Google para su navegador Google Chrome), permite 
la ejecución de programas hechos en JavaScript en un ámbito independiente del 
navegador. 

 
La elección de node se fundamenta en que se trata de un sistema de ejecución 

de entradas/salidas (E/S o I/O) asíncrono, esto quiere decir que las operaciones 
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se ejecutan en un hilo único llamado Bucle de Eventos (Event Loop single thread), 
cuando llegan operaciones bloqueantes como son las E/S, lectura de archivos, etc., 
estas se delegan a un hilo de subprocesos (thread pool) junto con una función de 
regreso (callback) que se ejecuta cuando se termina ese subproceso. De esta forma 
la ejecución del programa sigue sin bloqueos e incorpora los callbacks cuando van 
volviendo de los subprocesos. Este sistema resulta muy rápido y eficiente a la hora 
de gestionar decenas de miles de conexiones recurrentes. Además se trata de un 
entorno de trabajo de código abierto con una gran comunidad de desarrolladores 
detrás. Esta comunidad sigue diferentes líneas de desarrollo, empezando por el 
desarrollo web y tocando palos como el Internet de las cosas (IoT) o el control de 
robots, como en éste caso en el que se utiliza la librería node-ar-drone 
(Geisendörfer, 2012) para el módulo de actuación, , la librería ardrone-webflight 
(Eschenauer, 2013) para la comunicación con el cuadrotor y que crea una 
estructura de desarrollo sobre node-ar-drone a la que se pueden añadir plugins 
con nuevas funcionalidades. El objetivo por tanto será crear un plugin que añada 
la opción de aterrizaje autónomo investigada en este trabajo. 

 
El módulo node-ar-drone implementa todas las funciones de comunicación 

con el UAV, tanto para recibir la información general, los estados de los sensores, 
las imágenes de las cámaras y para enviar los comandos de control. Para cada 
misión se establece un cliente (Client) que es el encargado de las siguientes 
funciones: 

 
• Establece la conexión wifi 
• Recibe los paquetes navdata como mensajes en formato JSON, acrónimo 

de JavaScript Object Notation, es un formato de texto ligero para el 
intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de 
objetos de JavaScript aunque hoy, debido a su amplia adopción como 
alternativa a XML, se considera un formato de lenguaje independiente 
(JSON, 2016). Estos paquetes contienen: 

 
∗ Información general como puede ser el campo header con el número 

de la comunicación o la calidad del wifi. 
∗ Estado del UAV en el campo droneState con información sobre la 

batería, estado de los motores, sensores, etc. Los campos que 
contiene son por ejemplo flying, videoEnabled, cameraReady, etc. 

∗ Mediciones de los sensores en el campo demo con los datos concretos 
de las mediciones de los sensores, mediciones de altura (altitude), 
rotación (rotation, pitch, theta, etc.), porcentaje de batería 
(batteryPercentage), entre otros. 
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∗ Recibe los paquetes videoStream: imágenes de las cámaras. El UAV, 
como ya se ha comentado, tiene una cámara frontal y otra en la 
zona inferior. Transmite las imágenes a través de un único canal 
por lo tanto solo se pueden recibir las imágenes de una de las dos 
cámaras en cada instante. 

 
• Envía los comandos de control. 

 
Por otro lado, el módulo ardrone-webflight se sitúa por encima del módulo 

node-ar-drone para utilizar toda su funcionalidad con una arquitectura de plugins. 
La idea supone separar las diferentes características en diferentes paquetes, de 
esta forma se consigue una mayor flexibilidad y facilidad de mantenimiento. 

 
Los paquetes utilizados en este proyecto son, ardrone-autolanding encargado 

del aterrizaje autónomo y desarrollado en este trabajo, pilot que agrega la 
funcionalidad de pilotaje con el teclado del ordenador, video-png que sirve las 
imágenes provenientes del drone en el puerto 3000 para poder ser visualizadas en 
un navegador y hud que añade al vídeo servido en el navegador de datos del 
estado del UAV y sus sensores, que pueden ser la altura, la rotación en los tres 
ejes y la velocidad. 

 
Por otro lado,  en cuanto al módulo de visión desarrollado, este se basa en 

OpenCV (Open Source Computer Vision), una biblioteca libre de visión artificial 
muy potente originalmente desarrollada por Intel y ahora con licencia BSD. Su 
diseño en vistas de una gran eficiencia computacional (escritas en C/C++ 
optimizado) para el uso en aplicaciones en tiempo real, resulta de gran ayuda 
para el tratamiento y análisis de imágenes sobre todo cuando se requiere una 
respuesta en tiempo real. Es por ello que resultan fundamentales en este trabajo 
para la creación del algoritmo de detección . La librería tiene más de 2500 
algoritmos optimizados, que pueden usarse para la detección, la identificación, la 
clasificación de movimientos humanos, el tracking de objetos, (entendido como el 
registro de trayectorias) la extracción de modelos 3D de objetos, la generación de 
nubes de puntos 3D a partir de cámaras estéreo, la unión de imágenes para 
producir imágenes de alta resolución de escenarios enteros, la búsqueda de 
imágenes similares pertenecientes a una base de datos, etc. Posee interfaces para 
C++, C, Python, Java, Matlab o Node, y trabaja bajo los sistemas operativos 
Windows, Linux, Android y Mac OS. 

 
En este proyecto la interfaz de OpenCV elegida para node es node-opencv, 

una adaptación a JS que permite su utilización en proyectos node. 
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Por último, el apartado de control se desarrolla en dos fases. Primero se 

utiliza la toolbox de Matlab AR Drone Simulink Development-Kit V1.1. para el 
diseño de los controladores que regulan el movimiento del UAV. Esta herramienta 
contiene bloques y ejemplos para la simulación del comportamiento del UAV e 
incluso para el control en tiempo real.  

 
Una vez diseñados los controladores se introducen en el código de control 

del UAV. En este punto se utiliza la librería node-pid-controller que proporciona 
la funcionalidad necesaria para crear controladores pid en node, a partir de unos 
coeficientes Kp, Ki y Kd dados. 

  



31 
 
 

5 Módulo de visión 
 
 
En este capítulo se detalla el algoritmo de detección desarrollado en el 

trabajo de fin de grado. Partiendo de las imágenes enviadas por la cámara del 
UAV el algoritmo tiene como objetivo detectar un patrón y obtener su posición 
respecto al propio cuadrotor. El programa  es específico del patrón utilizado. 

 
5.1. Detección 

 
La estrategia que se ha empleado en este proyecto se basa en métodos de 

binarización por umbral de matiz, saturación e intensidad de la imagen. El 
objetivo es crear una imagen binaria en blanco y negro en la que se destaquen en 
blanco aquellos píxeles que formen parte del patrón a segmentar (objetivo) por 
tener el mismo color. Se filtran todas las figuras detectadas en función de su 
tamaño y posición con respecto a otras figuras detectadas, obteniéndose solo el 
objetivo deseado. Posteriormente, una vez seleccionadas las tres figuras que 
pertenecen al patrón se calcula el centro geométrico de cada una de ellas y se 
considera como el punto que represente la posición del objetivo más adelante, el 
centro geométrico de la figura central. Por último, se marca el perfil del objetivo 
a fin de mostrar al usuario qué se está detectando. 

 
A fin de ilustrar todo el proceso se procede a explicar paso a paso el 

algoritmo al mismo tiempo que se desarrolla el marco teórico necesario para su 
implementación. Para ello, es necesario comenzar explicando cual es el patrón que 
se ha establecido y que por tanto es el que hay que detectar. 

 
5.1.1. Selección del patrón 

 
El éxito de cualquier reconocimiento de un patrón depende completamente 

del patrón elegido. Obviamente, el patrón está muy ligado al método de 
reconocimiento pero aún así debe tener unas propiedades generales. Todo patrón 
debe permitir que el método elegido pueda identificar un punto en la imagen y 
una orientación. Con esta consigna se pensaron varias configuraciones, teniendo 
en cuenta también que la calidad de la imagen enviada por la cámara situada en 
la parte inferior del UAV es muy baja, lo cual representa un hándicap importante. 
Asimismo el reconocimiento debe realizarse en un aterrizaje donde la altura va 
variando y con ello el tamaño del patrón. Por último, en el diseño del patrón se 
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ha tenido en cuenta que tenía que integrarse en la zona central  de la plataforma 
de carga. 

 
La elección evidente es la inconfundible H que se utiliza en los helipuertos 

(Figura 16, izquierda) o un patrón típico como la T invertida (Figura 16, derecha) 
(Saripalli, Montgomery, & Sukhatme, 2003), (Olivares-Mendez, Mondragon, & 
Campoy, 2013), (van Ginkel, Meerman, Mulder, & Peters, 2013), (Bartak, 
Hrasko, & Obdrzalek, 2014). Sin embargo, después de una serie de pruebas estos 
patrones se descartaron porque están formados por líneas finas que, en imágenes 
de mala calidad y a determinadas alturas, pueden llegar a difuminarse hasta 
perderse o incluso hasta fusionarse entre sí. Además no eran patrones fácilmente 
integrables con la plataforma de carga (Figura 7). 

 

 
Figura 16: Patrón de helipuerto (izquierda) y patrón de T invertida (derecha). 

 
En el diseño del patrón se continuó con otra estrategia en la que se utilizaban 

figuras geométricas, rectángulos o círculos por ejemplo, organizados de diferentes 
maneras para utilizar distintas reglas de formas y distancias (Sharp, Orriid, & 
Sastry, 2001). Dos ejemplos se muestran en la Figura 17 y Figura 18. 
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Figura 17: Patrón con rectángulos organizados de diferentes maneras para 

utilizar distintas reglas de formas y distancias. 

 

 
Figura 18: Patrón con círculos organizados de diferentes maneras para utilizar 

distintas reglas de formas y distancias. 

 
Siguiendo este criterio se llegó al patrón definitivo mostrado en la Figura 

19. Este consiste en tres rectángulos alineados, los dos rectángulos de los extremos 
tienen la misma área mientras que el cuadrado central tiene un área inferior. Esta 
topología permite aprovechar varias normas geométricas que se detallarán más 
adelante y además es un patrón compatible con la plataforma de carga en el 
sentido que puede integrarse en la zona de contacto. 
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Figura 19: Patrón definitivo. 

 
Una vez elegido el patrón a detectar se procede a la segmentación en color, 

por lo que conviene introducir ciertas nociones sobre teoría del color (Baira, 2014). 
 

5.1.2. Teoría del color 
 
La primera decisión que se debe tomar a la hora de hacer el tratamiento de 

la imagen es qué modelo de color escoger para el trabajo, puesto que las imágenes 
vienen codificadas en función de modelos de color. Entre los más utilizados 
encontramos el RGB y los HSx. 

 
El más común es el RGB (Red, Green and Blue). Se trata de un modelo de 

color aditivo, en el que intensidades de rojo, verde y azul, entendidos como colores 
primarios, se combinan creando otros colores. En este caso, el espacio de color se 
puede visualizar con la forma de un cubo, como se ilustra en la Figura 20. En 
dicho cubo, las intensidades de los tres colores primarios, se cuantifican de 0 a 
255 y como resultado, cada color se identifica con un vector de tres componentes. 
Sin embargo, este modelo no representa bien la forma en que el ser humano 
identifica los colores. En otras palabras, las variaciones percibidas por un ser 
humano son distintas a las diferencias, entendidas como distancias entre puntos, 
en el modelo matemático. Por tanto, no es uniforme sensorialmente (Van Der 
Broek, Kok, Schouten, & Vuurpijl, 2008). 
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Figura 20: Espacios de color RGB (red, green and blue) y HSV/HSI (hue, 

saturation and value/intensity). 

 
Como alternativa se presentan los espacios de color HSx. Formados por los 

espacios HSI, HSV, HSB y HSL. Estos, a diferencia del RGB, se relacionan mejor 
con la percepción del ser humano, aunque tampoco son uniformes sensorialmente. 
Dichos espacios de color separan la intensidad de la imagen (luminancia), de la 
información de la imagen (crominancia). 

Los ejes de estos espacios de color representan el matiz, la saturación y la 
claridad (también llamada valor, brillo e intensidad para cada espacio 
correspondiente) del color. La diferencia entre cada uno de los espacios HSx es 
únicamente la transformación que se aplica con respecto al espacio de color RGB. 
Se suelen representar con diferentes formas. En la Figura 20 vemos el espacio de 
color HSV (Hue, Saturation, Value) ilustrado con forma de cono. 

 
El matiz se representa como un grado de ángulo que nos aporta el 

componente del color, cuyos valores posibles van de 0 a 360°. Por ejemplo, el azul 
está en 240°. La saturación se representa como la distancia al eje del cono. Sus 
valores van del 0 al 100%. Cuanto menor sea la saturación de un color, mayor 
tonalidad grisácea habrá y más decolorado estará. Y el valor, representa la altura 
en el eje del cono. Los valores van del 0 al 100%. En el cero se encuentra el negro, 
y en el 100 podríamos encontrar el blanco (en el centro de la base del cono) u 
otro color más o menos saturado. 
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5.1.3. Desarrollo del algoritmo 
 
La metodología de trabajo seguida en este apartado consistió en crear una 

muestra representativa de imágenes. Las características de las imágenes que se 
analizaron fueron la iluminación, tomando capturas en interiores y exteriores y la 
altura a la que se obtuvieron las imágenes, 30, 60, 100, 200 y 300 centímetros del 
suelo. 

 
Para realizar la captación de imágenes de prueba, con la cámara inferior del 

drone a diferentes alturas, se grabaron imágenes según los datos de altura 
enviados por el drone, tanto en interiores como en exteriores. A partir de estos 
videos se procedió a seleccionar cuatro frames por altura en los que se observaba 
el patrón en diferentes posiciones. A continuación se pueden observar algunas de 
las imágenes de prueba utilizadas: 

 

 
Figura 21: Imagen de prueba 1 en exteriores a 100 centímetros de altura. 
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Figura 22: Imagen de prueba 2 en exteriores a 100 centímetros de altura. 

 

 
Figura 23: Imagen de prueba 1 en interiores a 200 centímetros de altura. 
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Figura 24: Imagen de prueba 2 en interiores a 200 centímetros de altura. 

 
Las imágenes enviadas por el drone llegan en el formato de color RGB 

descrito, por lo tanto se empezó el desarrollo del algoritmo utilizando una 
segmentación según un filtro de color RGB. Este filtro se utiliza con la función 
de opencv inRange, dicha función presenta como parámetros de filtrado dos 
umbrales de color RGB, es decir dos variables tipo Array con los valores BGR 
límite (el cambio de RGB a BGR se debe a que la librería opencv utiliza esta 
nomenclatura menos común). De esta forma la función recorre todos los píxeles 
de la imagen y los convierte en 1 o 0 según el pixel esté o no dentro del umbral. 
Para elegir estos valores umbral se realizó un estudio de todas las imágenes de 
prueba en donde se medía el color del patrón en diferentes puntos de la imagen 
resultando un valor máximo y un valor mínimo que posteriormente se utilizaba 
como umbral superior e inferior. 

 
Este método resultó funcionar en el 100% de las imágenes, pero requería que 

el umbral se editara para cada altura y para imágenes con distinta luminosidad 
lo cual no aportaba la robustez necesaria en un sistema en tiempo real como el 
protagonista en este proyecto. 
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Figura 25: Imagen de prueba 2 en interiores a 200 centímetros de altura después 

de ser filtrada como RGB. 

 
Para mejorar el algoritmo se pasó a realizar el filtrado sobre la imagen 

transformada al espacio de color HSV. De esta manera, se puede realizar una 
selección de colores aplicando umbrales límite de forma robusta, a pesar de que 
sucedan cambios de iluminación o haya sombras en la imagen. Esta conversión se 
puede realizar con las ecuaciones 2, 3 y 4 (Meskaldji, Boucherkha, & Chikhi, 
2009). Cabe destacar que existen funciones de OpenCV que implementan ya la 
transformación, concretamente se ha utilizado cvtColor('CV_BGR2HSV'). 

 
 

! = cos&'
1
2 * − , + * − ,
* − , . + * − , , − /

 (3)	

 
 

0 = 1 −
3
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Después de la conversión RGB a HSV la imagen se somete al mismo filtrado 
con la función inRange pero en este caso con un umbral específico para el color 
azul en imágenes HSV.  

 

 
Figura 26: Umbral del color azul encontrado en la documentación de opencv. 

 
Este valor umbral que se observa en la Figura 26, se obtuvo de la propia 

documentación de opencv, concretamente:  
http://docs.opencv.org/master/df/d9d/tutorial_py_colorspaces.html#gsc.tab=0  

(OpenCV, 2016).  
 

 
Figura 27: Imagen de prueba 2 en interiores a 200 centímetros de altura después 

de ser filtrada como HSV. 

 
Como se puede observar en la Figura 27 la segmentación del patrón se 

consigue con éxito con este primer filtrado, este resultado presenta ciertos defectos 
procedentes de sombras u otros objetos con un color similar al patrón. Para 
continuar con la detección se procederá con el análisis geométrico de las figuras 
de la imagen. 
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5.2. Análisis geométrico 
 
A partir de la imagen binaria ya segmentada se procede con la detección de 

contornos mediante la función de opencv findContours. Esta almacena en una 
variable en forma de vectores todos los contornos encontrados, a partir de esta 
variable se realizarán distintas comprobaciones geométricas que van descartando 
contornos hasta que resulta el patrón deseado. Un parámetro crítico en este caso 
es la altura, según esta cambia, también cambiarán los tamaños de los rectángulos 
a detectar. Por este motivo las reglas utilizadas se centran en comparación de 
formas y distancias, en lugar de formas absolutas, salvo la primera que se explica 
a continuación. Las reglas aplicadas serán las siguientes: 

 
1. Se hace un primer filtrado de áreas, comprobando que estén en un 

intervalo definido de manera experimental, se comprobaron las imágenes 
límite de la muestra por lo tanto se deberán ajustar estos valores al 
implementar el caso real. Es la única regla con valores absolutos. Este 
paso busca descartar contornos muy pequeños producidos por ruido o 
contornos muy grandes que puedan ser el resultado de zonas con sombras 
de mucho tamaño.  Estas áreas se calculan mediante la función, de 
opencv, area. 

2. Se realizan dos transformaciones de los contornos para regularizar su 
forma, primero se aplica la función convexHull, encargada de corregir los 
defectos de convexidad. Segundo, se utiliza la función aproxPolyDP para 
aproximar los contornos por polígonos. En este momento se actualizan 
los valores de las áreas que han variado después de los cambios en los 
contornos. 

3. A partir de este punto se analizan grupos de tres contornos para buscar 
la tripla que esté formada por los tres contornos del patrón. Esta 
agrupación se realiza mediante tres bucles for que aseguran que todos los 
grupos posibles se analizan. Por ejemplo en el caso de la Figura 27 donde 
aparecen cinco contornos el esquema que representa como funcionaría el 
bucle es el siguiente: 

 

1 → 2
3
4
5
, 1 → 3 4

5, 1 → 4 → 5, 2 → 3 4
5, 2 → 4 → 5, 3 → 4 → 5 

 
• El proceso se desarrollaría de la siguiente manera, el primer grupo de 

contornos sería el formado por los contornos 1-2-3, el segundo el formado 
por 1-2-4, el tercero el formado por 1-2-5 y así sucesivamente. En este caso 
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resultan un total de 10 grupos. En cada grupo se ordenan los contornos de 
menor a mayor área y se realizan un conjunto de comprobaciones de modo 
que cuando alguna no se cumple se descarta el grupo. Los datos que se 
utilizan son las áreas, un lado de un cuadrado hipotético calculado con la 
raíz del área y las distancias entre los contornos. Las comprobaciones son: 
 

∗ El área de los rectángulos exteriores debe ser similar. Se elige la 
mitad del área de uno de los dos rectángulos y se comprueba el área 
del otro rectángulo no sea más pequeña. 

∗ Las distancias entre los contornos debe ser mayor a su lado. Así se 
descartan los grupos con contornos contenidos unos dentro de otros. 

∗ La distancia entre los contornos con mayor área debe ser superior 
a la distancia entre el contorno de menor área y los otros dos 
contornos de mayor área. 

 
Para descartar los últimos casos se calcula el área del triángulo formado por 

los tres contornos y se selecciona el grupo donde esta sea menor o cero. Esta 
norma aprovecha que la detección no es perfecta, es decir, los rectángulos están 
alineados en la realidad, pero después de la segmentación esto no suele mantenerse 
aunque el error que se produce es muy pequeño. Este error es el que representa el 
área del triángulo calculado. 

 
Una vez encontrada la tripla de rectángulos que forman parte del patrón se 

dibujan sus contornos y se calculan los centroides. Estas coordenadas son las que 
utilizará el módulo de control. 

 
El cálculo del centroide se realiza aprovechando los datos que proporciona 

la función moments (hasta momentos de tercer grado). Dichos momentos los 
obtiene siguiendo la fórmula expresada en 6. Dividiendo los momentos de primer 
orden entre su área, obtendríamos el centroide (:, ;) en píxeles (ecuaciones en 7). 

 
 

<=> = (@AA@; :, ; ∗ :> ∗ ;=) (6)	

 
 

: =
<'D
<DD

, ; =
<D'
<DD

 (7)	
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5.3. Experimentos, resultados y discusión 
 
A modo de reflexión de este capítulo se repasa que los experimentos llevados 

a cabo, para desarrollar el módulo de visión, consistieron en probar el algoritmo 
en un conjunto de imágenes representativo del problema y que para ello se 
construyo una muestra de 40 imágenes a 30, 60, 100, 200 y 300 centímetros del 
suelo, en exteriores e interiores y con distintas orientaciones. 

 
Con esta muestra se fue probando el algoritmo, a medida que se encontraban 

fallos se añadían reglas al algoritmo hasta resultar en el conjunto presentado en 
la sección anterior. Con estas reglas se obtenía un resultado favorable como el de 
la Figura 28.  

 

 
Figura 28: Imagen después de pasar por el algoritmo del módulo de visión. 

 
Finalmente para concluir este capítulo se puede asegurar que el módulo de 

visión está preparado para la incorporación al código del UAV. Como elementos 
críticos se tiene que tener en cuenta que se trata de un sistema en tiempo real lo 
que conlleva un análisis del rendimiento del algoritmo. Este análisis debe permitir 
calcular cuánto tarda en cada reconocimiento y ajustar así el número de llamadas 
a la función de detección. 

 
Por otro lado, se tiene que diseñar un protocolo de actuación ante 

reconocimientos erróneos ya que, aunque el algoritmo ha demostrado ser muy 
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robusto, no se ha realizado un estudio tan exhaustivo que se pueda garantizar la 
ausencia de fallos en todas las situaciones posibles. Por ejemplo, teniendo en 
cuenta el movimiento del UAV, muchas imágenes se tomarán en una posición de 
la cámara que no será totalmente paralela al suelo, lo que provocará una 
deformación de la imagen. Esta situación podría resolverse utilizando un 
algoritmo del tipo de SIFT (Scale-invariant feature transform). 
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6 Módulo de control 
 
 
Cuando un punto y una orientación en el espacio se han detectado el 

siguiente paso es dirigir el UAV a ese punto. Para ello existen básicamente dos 
posibilidades: 

 
1. Que el UAV  navegue directo al punto de aterrizaje y una vez alcanzado 

éste realice el descenso, mientras se mantiene la posición. 
2. Que el UAV  navegue directo al punto de aterrizaje mientras 

simultáneamente va descendiendo. 
 
Se decidió utilizar la segunda estrategia de aterrizaje ya que el controlador 

para cambiar la altitud y el controlador de navegación son independientes y en 
consecuencia pueden funcionar en paralelo. 

 
En las siguientes secciones se discute como trasladar la localización 

detectada con el módulo de imagen desde el punto de vista de la cámara del UAV 
al espacio real 3D y como controlar el movimiento del UAV. 

 
6.1. Cálculo de la distancia al objetivo 

 
Controlar el UAV en este caso significa disminuir el “error”, es decir la 

distancia entre la posición actual y la posición objetivo. Existe una distancia 
horizontal que se reduce con movimientos delante/atrás e izquierda/derecha del 
UAV, una distancia vertical que  decrece cambiando la altitud, y una distancia 
rotacional que disminuye girando el dispositivo. La distancia vertical y rotacional 
se estiman directamente con las medidas del sensor de ultrasonidos (altitud) y el 
giróscopo (yaw) respectivamente, por ello lo que si se tendrá que calcular son las 
distancias horizontales. La Figura 29 muestra un esquema de la lógica utilizada 
para calcular las distancias. La cámara del UAV se encuentra en el punto D justo 
encima del punto V, además T es el punto objetivo, C1 y C2 son los límites del 
área visible de la cámara y x es la altitud medida por el sensor de ultrasonidos. 
Primero, se usa x para aproximar la altura real v, ya que el ángulo α suele ser 
pequeño y además el sensor de ultrasonidos introduce cierto error. Se debe 
considerar sin embargo, que la cámara no proporciona otras medidas 
directamente. En definitiva, toda la información disponible es la que se puede ver 
en la esquina superior izquierda de la Figura 29. 
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Figura 29: Esquema de la posición del drone (vista lateral) y vista desde la 

cámara inferior del drone (esquina superior izquierda). Los puntos T, S, C1, C2 
se verían como TX, SX, CX, CY. 

 
Se deberá calcular la distancia entre T y V, esta operación se puede realizar 

con la expresión (8): 
 
 EFGH I, 6 = v ∗ tan	(α + β) (8)	

 
El ángulo α se obtiene de los sensores, puede ser el pitch para la distancia 

delante/atrás o roll para la distancia izquierda/derecha. El ángulo β corresponde 
proporcionalmente con la distancia entre T y S. Esta distancia se mide en píxeles 
en las imágenes de la cámara, se debe entender que esta distancia medida no será 
la real sino la proyección en la imagen proporcionada. Datos que sí se conocen 
son la distancia en píxeles entre CY y SX junto con el ángulo γ obtenidos de las 
propiedades que suministra el fabricante de la cámara (±72 píxeles y ±17,5° en el 
eje longitudinal y ±88 píxeles y ±22,5° para el eje lateral). Por lo tanto, el ángulo 
β se calculará a partir de la expresión (9) 
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β = arc tan

tan Q
2 ∗ RF:ST_EFGH IV, 0V
RF:ST_EFGH WX, 0X

 (9)	

 
6.2. Descripción del algoritmo de control 

 
El control del UAV se basará en los siguientes pasos: 
 
1. Identificación del punto de control en el video emitido. 
2. Cálculo de la distancia del UAV al punto de aterrizaje, que se interpreta 

como un error. 
3. Entrada del error al controlador. 
 
El elemento protagonista del control serán los controladores PID cuyas siglas 

significan controlador Proporcional-Integral-Derivativo. Este es un mecanismo 
genérico de control en bucle cerrado muy utilizado en el ámbito del control 
industrial (King, 2010). Se fundamenta en el objetivo de reducir de manera 
dinámica el error del sistema controlado, en nuestro caso la distancia entre la 
posición del UAV y el punto objetivo o plataforma de aterrizaje 

 
Se utilizan cuatro controladores PID para controlar el UAV, uno para el 

movimiento delante/atrás, otro para el desplazamiento izquierda/derecha, otro 
para la rotación y otro para la altura. En la sección anterior se ha descrito cómo 
calcular los errores que serán la entrada de estos controladores. El procedimiento 
computacional es idéntico para todos los controladores; la única diferencia son las 
ganancias proporcional, integral y derivativa de cada controlador. Estas ganancias 
se analizan en la siguiente sección. 

 
A la hora de controlar al drone se debe tener en cuenta que no se está 

controlando directamente la velocidad de rotación de los motores. Esto se debe a 
que los comandos de control definidos para el movimiento del UAV no controlan 
los motores, sino las direcciones de movimiento, la velocidad y el tiempo que debe 
estar moviéndose el vehículo. La salida de los controladores son el pitch, roll, yaw 
y velocidad vertical en función de los errores y estos comandos resultan en el 
movimiento del drone en la dirección calculada. 

 
Los últimos momentos del aterrizaje serán críticos ya que al disminuir la 

altura hasta valores cercanos a los 30cm la imagen se pierde por completo, pues 
la distancia entre la cámara y el patrón es muy pequeña, por lo que a partir de 
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esa altura se producirá el apagado de los motores, acabando el aterrizaje con una 
caída controlada. Este tipo de aterrizaje es típico en UAV ligeros, como el AR 
Drone, ya que cuando están muy cerca del suelo las turbulencias producidas por 
sus propios motores imposibilitan cualquier tipo de control. Apagar los motores a 
alturas por debajo de los 30cm no supone ningún peligro ya que estos vehículos 
están preparados con estructuras que aguantan el impacto. 

 
6.2.1. Ajuste del controlador PID 

 
Una vez que se ha escogido el tipo de controlador a implementar (PID), se 

deben ajustar los parámetros de éste (sintonía) con el objetivo de obtener una 
respuesta del sistema en lazo cerrado con unas características específicas (criterios 
de sintonía). En las primeras aplicaciones del PID, el ajuste se basaba únicamente 
en la experiencia del usuario o métodos analíticos. Posteriormente, Ziegler y 
Nichols propusieron técnicas empíricas, que tuvieron buena aceptación, y que han 
sido la base de métodos más recientes, experimentales, que se centran sobre todo 
en la resolución de problemas en el ámbito industrial (Bennett, 2000). 

 
El método elegido será el de ajuste manual siguiendo reglas heurísticas. 

Aunque existen métodos empíricos, como se ha comentado, estos están enfocados 
a procesos industriales y ajuste resulta lento en este caso (Baira, 2014). 

 
El proceso de un ajuste heurístico, conociendo la base teórica, y siguiendo 

los pasos de forma análoga a los seguidos cuando se realiza un estudio analítico, 
sería el siguiente: 

 
1. Acción Proporcional 
 

• Se elige un tiempo integral (Ti) con máximo valor que en este caso 
el valor máximo sería ∞. En otras palabras, eliminamos la acción 
integral.  

• Tiempo derivativo (Td), a su mínimo valor. Es decir, eliminamos la 
acción derivativa. 

• Empezando con ganancia baja (Kp) y se va aumentando hasta 
obtener las características de respuesta deseadas. 

 
2. Acción Integral 
 

• Reducir el Ti hasta anular el error en estado estacionario, aunque la 
oscilación sea excesiva. 
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• Disminuir ligeramente la ganancia. 
• Repetir hasta obtener las características de respuesta deseadas. 

 
3. Acción Derivativa 
 

• Mantener la ganancia y el tiempo integral obtenidos anteriormente. 
• Aumentar el Td hasta obtener características similares pero con la 

respuesta más rápida. 
• Aumentar ligeramente la ganancia si fuera necesario. 

 
Como resumen de estos pasos se construye la  Tabla 6 para el ajuste 

heurístico. 
 
 Kp aumenta Ki aumenta Kd aumenta 
Estabilidad disminuye disminuye aumenta 
Rapidez aumenta disminuye aumenta 

Tabla 6: Tabla de ajuste heurístico. *Nota: esta tabla contiene un conjunto de 
reglas heurísticas y, por tanto, existen excepciones. 

Particularizando, el proceso de aterrizaje necesita ser rápido y con reacciones 
lo más inmediatas posibles, manteniendo un equilibrio de estabilidad. Una 
respuesta inmediata sería reducir la acción integral, sin eliminarla por completo, 
ya que interesa mantener un error en régimen permanente nulo. 
 

En relación con la acción derivativa, acciones muy grandes provocarían una 
reacción demasiado brusca, llevando a un balanceo marcado del cuadrotor, a fin 
de corregir su posición. Si el balanceo es muy marcado, se traduciría en una 
medida errónea de la altura por parte del sensor de ultrasonidos, lo cual afectaría 
al algoritmo del módulo de visión. Para evitar que esto ocurra, los cálculos 
realizados bajo condiciones de excesiva aceleración o velocidad angular se han 
descartado, impidiendo que se detecte y localice de forma con errores. De cualquier 
modo, un movimiento suave en las transiciones es deseable y debido a ello el 
reducir la acción derivativa manteniendo un equilibrio con la rapidez de reacción, 
surge como una buena práctica. A su vez, aumentando ligeramente Kp para 
compensar el decremento de acción derivativa se conseguiría un resultado 
adecuado para este caso. 
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6.3. Experimentos, resultados y discusión 
 
Teniendo en cuenta la teoría de ajuste de controladores presentada en la 

sección anterior se utilizó la toolbox de Matlab AR Drone Simulink Development-
Kit V1.1 para buscar los controladores adecuados para este trabajo. 

 
Esta herramienta incorpora un modelo del UAV en un diagrama de bloques 

de Simulink donde se permite añadir controladores y establecer misiones a través 
de puntos de paso (waypoints). 

 
La estrategia seguida para probar los controladores consistió en crear un 

conjunto de misiones que reflejaba el máximo número de situaciones de aterrizaje 
a las que se puede enfrentar el UAV. La simulación siempre empezaba en el punto 
(0, 0, 0) según las coordenadas (X, Y, Z) y terminaba en el punto (50, 50, 0).  

 
A partir de estas condiciones iniciales y finales se seleccionaron cuatro 

puntos de paso a tres alturas diferentes. Sobre estos puntos se analizó la 
trayectoria de la misión en dos casos. 

 
 Delante/atrás Izquierda/derecha Altura Yaw 

Kp 0.4 -0.5 1 1.5 
Ki 0 0 0 0 
Kd 0 0 0 0 

Tabla 7: Controladores de la toolbox de Matlab AR Drone Simulink 
Development-Kit V1.1, correspondientes a la configuración por defecto. 

 
 Primero con los controladores definidos por defecto en la librería y segundo 

con los controladores de la Tabla 7 y Tabla 8, ajustados con el procedimiento 
heurístico detallado en la sección anterior. 

 
La Figura 30 representa todas las trayectorias resultantes de la simulación. 

Desde el punto de inicio se produce el despegue del UAV simulado. Este pasa por 
uno de los cuatro puntos de referencia elegido que se ve en la imagen. A su vez 
este paso se produce a tres alturas diferentes (1, 5 y 10m). 
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Figura 30: Imagen de todas las trayectorias del experimento de control en 

Matlab. 

 
El resultado que se obtuvo, asumiendo que las dinámicas del cuadrotor para 

los movimientos en los ejes horizontales son similares, se muestra en la Tabla 8: 
 
 Delante/atrás Izquierda/derecha Altura Yaw 

Kp 0.4 -0.4 0.1 0.4 
Ki 0 0 0.01 0.01 
Kd 0.04 0.04 0.1 0.1 

Tabla 8: Resultados finales aplicando reglas heurísticas, para el movimiento 
según las cuatro direcciones posibles del sistema simulado. 

 
Tras los experimentos llevados a cabo se comprobó que los controladores 

producían misiones con movimientos suaves, sin cambios bruscos de dirección o 
velocidad. A partir de la simulación surgen varios aspectos a tener en cuenta en 
el ajuste de los controladores del caso real: 

 
• La altura es un elemento protagonista en estas misiones, se debe tener 

un control continuo de las mediciones de altura del UAV. La 
estrategia de aterrizaje busca realizar un descenso en paralelo con el 
movimiento horizontal, por ello cuando el UAV descienda hasta una 
altura aproximada de 1m, la bajada se detendrá hasta que el aparato 
no se encuentre perfectamente posicionado para terminar el 
aterrizaje. De esta forma se corrigen los casos en los que el UAV 
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desciende hasta estar cerca del suelo antes de alcanzar la posición y 
orientación (pose) exacta de aterrizaje. Se observa en el valor del 
controlador que la constante proporcional es muy inferior a la que 
trae el modelo del UAV por defecto. Esto se debe a que el movimiento 
vertical para este caso debe ser suave y con una dinámica lenta. De 
esta forma se evita que el vehículo llegue al suelo mucho antes de 
estar en la posición horizontal adecuada. 

• La constante de proporcionalidad para el movimiento lateral tiene un 
valor negativo. Esto se debe a la configuración de los bloques del 
modelo del UAV. En el caso real esta cantidad será positiva y, como 
se ha indicado, tendrá el mismo valor que el controlador del 
movimiento delante/atrás.  
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7 Implementación de algoritmos en el AR.Drone 2.0 
 
 
Una vez desarrollados los módulos de visión y control se puede pasar a la 

integración de estos algoritmos en el UAV. La arquitectura elegida se muestra en 
la Figura 31. 

 

 
Figura 31: Diagrama general de arquitectura de control visual. 

 
El módulo node-ar-drone implementa todas las funciones de comunicación 

con el UAV, tanto para recibir la información general, los estados de los sensores, 
las imágenes de las cámaras y para enviar los comandos de control que se 
detallaron en el capítulo 4 (4.1.1.2).  

 
El módulo ardrone-webflight se sitúa por encima del módulo anterior para 

utilizar toda su funcionalidad con una arquitectura de plugins. La idea supone 
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separar las diferentes características en distintos paquetes, de esta forma se 
consigue una mayor flexibilidad y facilidad de mantenimiento.  

 
Los paquetes utilizados en este proyecto son, ardrone-autolanding encargado 

del aterrizaje autónomo, pilot que agrega la funcionalidad de pilotaje con el 
teclado del ordenador, video-png que sirve las imágenes provenientes del drone en 
el puerto 3000 para poder ser visualizadas en un navegador y hud que añade al 
video servido en el navegador, datos del estado del UAV y sus sensores, estos 
pueden ser la altura, la rotación en los tres ejes o la velocidad. 

 
7.1. Desarrollo de plugin ardrone-autolanding 

 
Los paquetes de esta arquitectura están compuestos por dos elementos 

fundamentales: 
 

• El primero contiene la comunicación con el drone. Por medio de los métodos 
de la librería node-ar-drone antes descrita. De esta forma cuando se recibe 
información esta se procesa para posteriormente enviar los comandos de 
control. En esta parte se deben introducir los módulos de visión y control. 
 

• El segundo elemento se encarga de la comunicación con el navegador, 
permite enviarle las imágenes por medio del protocolo de comunicación http. 
Además de imágenes también se puede añadir más información resultando 
en una interfaz muy útil para el usuario. 
 

7.1.1. Funcionalidad 
 
Este desarrollo busca aprovechar todas las características que proporciona 

node. Se dividen los programas en distintos archivos que exportan funciones que 
luego se utilizan en el programa principal mediante el uso del método require de 
node (Require, 2016). Este mismo método es el que se usa para llamar a las 
librerías de terceros. 

 
Esto permite crear un programa principal donde se llama a métodos de otros 

archivos. Por ello, se sigue la misma estrategia que hasta el momento, 
implementando primero el módulo de visión y a continuación el módulo de 
control.  
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Para el reconocimiento del patrón se crea una clase que incluye como 
métodos los algoritmos creados en el módulo de visión. Esta clase se exporta, 
como se ha dicho antes, para que sus métodos se utilicen en el programa principal. 

 
El programa principal crea una instancia por medio del método de node 

require de la clase creada para el reconocimiento del patrón y las librerías de 
terceros node-ar-drone (Geisendörfer, 2012), node-opencv (Braden, 2013), async 
(McMahon, 2011) y node-pid-controller (Modard, 2010). Con estas herramientas 
se crea un conjunto de funciones que se ejecutan de manera asíncrona gracias al 
uso del método waterfall de la librería async. Este método ejecuta un conjunto de 
funciones en serie, donde en cada paso la respuesta se pasa a la siguiente función. 
Además este método implementa el manejo de errores que cuando se producen 
hacen que el proceso termine de manera controlada. De esta forma la entrada  son 
las imágenes de la cámara del UAV que se procesan en distintos pasos. Primero 
se reconoce el patrón, consiguiendo así las coordenadas de los tres puntos  
característicos del patrón. Con estos puntos se realiza las mediciones de los errores 
de posición y orientación, como se vio en el capítulo 6.1 , dentro del módulo de 
control. Y estos errores se introducen en los controladores PID, implementados 
con los métodos del módulo node-pid-controller. La salida de estos controladores 
son los comandos que producen el movimiento del UAV. Para el ajuste de los 
controladores se parte de los resultados de la sección 6.2.1 y se ajustan siguiendo 
los criterios heurísticos presentados en dicha sección. 

 
El plano del patrón utilizado se muestra en la Figura 32, las medidas elegidas 

permiten que el patrón se integre con la plataforma de carga. 
 

 
Figura 32: Plano acotado del patrón definitivo. 
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7.1.2. Interfaz de usuario 
 
La interfaz de usuario de esta arquitectura permite que toda la información 

se gestione desde el navegador. Por un lado, se pueden conocer los datos de los 
sensores, el nivel de la batería, etc. Por el otro, se puede servir el vídeo emitido 
por el UAV, como se mencionó anteriormente, mediante el protocolo de 
comunicación http,  siglas que significan protocolo de transferencia de hipertexto 
(en inglés Hypertext Transfer Protocol) y es el protocolo de comunicación que 
permite las transferencias de información en internet (o en inglés Word Wide 
Web). A grandes rasgos se trata de un protocolo orientado a transacciones y sigue 
el esquema petición-respuesta entre un cliente, en este caso el navegador en el 
puerto 3000, y un servidor, en este caso el ordenador donde corra el código del 
plugin. El cliente realiza una petición enviando un mensaje, en este caso una 
petición GET, método utilizado para la petición de cualquier tipo de información. 
Y el servidor le envía un mensaje de respuesta, en este caso el vídeo en forma de 
frames (imágenes) en formato .png.  

 
Toda la información proveniente del servidor se pinta/representa en el 

navegador por medio de los lenguajes de programación típicos de páginas web, 
estos son: 

 
• HTML: Sus siglas significan lenguaje de marcas de hipertexto (del inglés 

HyperText Markup Language) y es un lenguaje de sintaxis estándar 
utilizado para crear la estructura básica de las páginas web. 

•  
• CSS: Sus siglas significan hoja de estilo en cascada (del inglés Cascading 

Style Sheets) y es el lenguaje utilizado para definir y crear la presentación 
de un documento estructurado escrito en HTML, entre otros. 

•  
• JavaScript: Esta es la funcionalidad tradicional de este lenguaje. Se encarga 

de la dinámica de las páginas web, de la interacción con el navegador.  
 
Con todas estas herramientas se construye la interfaz de usuario que permite 

la visión de las imágenes, el control del vuelo mediante el teclado o la activación 
del modo aterrizaje desarrollado, también por medio del teclado, entre otras 
funcionalidades. 

 
La configuración elegida muestra las imágenes de la cámara frontal, junto 

con datos de navegación. Un ejemplo de esta interfaz se muestra en la Figura 33. 
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Figura 33: Interfaz de usuario desarrollada en el navegador con la imagen 

suministrada por la cámara frontal. 

 
Cuando se quiere realizar el aterrizaje se presiona una tecla que activa el 

modo aterrizaje. En este punto se empieza a detectar el patrón mientras se envían 
los comandos de control. Durante la operación de aterrizaje, la interfaz de usuario 
muestra las imágenes de la cámara inferior en donde se señala el patrón detectado. 
La interfaz en el aterrizaje tiene el diseño visto en el módulo de visión (Figura 
32). 
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Figura 34: Ejemplo de las imágenes de la cámara inferior del drone una vez 

aplicado el algoritmo de detección y con la incorporación de la plataforma de 
carga al patrón. 

 
Los números que se muestran representan la posición en el vector de 

contornos detectados por la función findContours de node-opencv que se explicó 
en el capítulo 5 . 
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8 Conclusiones y trabajos futuros 
 
 

8.1. Conclusiones 
 
Después de elegir la tecnología a utilizar, se encontraron diferentes librerías 

que ayudaron al desarrollo del proyecto. Se destacan node-ar-drone que 
proporciona toda la interfaz UAV-ordenador y ardrone-webflight que facilita la 
arquitectura sobre la que añadir el código del proyecto. 

 
Una vez elegida la arquitectura a utilizar se realizó el desarrollo del módulo 

de visión, basado en las librerías que suministra  OpenCV adaptados a node con 
la librería node-opencv. Se creó un algoritmo que detecta con éxito todas las 
imágenes de prueba de la muestra elegida, un total de 40 imágenes con distintas 
alturas y orientaciones y con distintas iluminaciones (tomadas en interior y 
exterior). 

 
Posteriormente se desarrolló el módulo de control, teniendo en cuenta las 

bases teóricas necesarias para utilizar y ajustar controladores PID. Se 
establecieron las expresiones que permiten calcular los errores que se introducen 
en los controladores. Se realizaron simulaciones con la toolbox de Matlab AR 
Drone Simulink Development-Kit V1.1, que ayudaron a  entender la teoría de 
ajuste de los controladores PID y proporcionaron un punto de partida para ajustar 
los controladores del caso real. 

 
Para acabar se han descrito todos los pasos y herramientas necesarias para 

implementar la misión de aterrizaje autónomo en el caso real. En este apartado 
no  contiene resultados experimentales por falta de tiempo. 

 
8.2. Líneas futuras 

 
Como paso inmediato se continuará con la implementación del caso real 

para que sea presentado en la defensa del proyecto, estimada para dentro de dos 
meses. En ella se realizarán estudios de casos críticos detectados, dependientes de 
la altura. Estos son la altura mínima para realizar el apagado de motores para la 
fase final del aterrizaje en caída libre. La altura máxima a la que el UAV puede 
detectar el patrón. También se analizarán los tiempos de aterrizaje y la eficiencia 
de los algoritmos.  
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A continuación se proponen distintas mejoras de los algoritmos que permitan 
crear un sistema más polivalente, eficiente y capaz.  

 
Por un lado sería interesante la integración de un filtro de Kalman, que 

ayudaría realizar un seguimiento predictivo, permitiendo el reposicionamiento 
anticipativo del cuadrotor y que haría aun más difícil perder la pista del patrón 
de aterrizaje, incluso para aterrizajes con una zona de aterrizaje en movimiento. 
Asimismo, en caso de que aparecieran obstáculos que impidieran visualizar el 
patrón desde el aire, esta predicción serviría para volver a recuperar la vista del 
objetivo una vez pasado el obstáculo. 

 
Se baraja  la conveniencia de integrar en el  algoritmo de detección  

parámetros de configuración que permitan cambiar ciertas características del 
patrón aumentando así la polivalencia del algoritmo. Estos parámetros se podrían 
configurar en la interfaz del navegador, se conseguiría así una configuración en 
tiempo real. 

 
Implementar el sistema en cuadrotors más potentes y con más funcionalidad 

mejoraría los resultados y aumentaría la funcionalidad. Teniendo en cuenta que 
la cámara del UAV utilizada para la detección tiene muy baja calidad, una mejora 
en este apartado permitiría realizar reconocimientos a mayores alturas y 
velocidades. Por otro lado, con la integración de un sistema de GPS se podrían 
realizar misiones de aterrizaje autónomo completas donde el UAV tendría 
información suficiente para acercarse a la zona de aterrizaje (maniobra de 
aproximación) y en ese punto comenzar con la detección del punto de aterrizaje. 

 
Por último, el siguiente paso sería la implementación de un sistema de 

múltiples UAVs y bases de aterrizaje. De esta forma se podrían realizar misiones 
completas y autónomas de inspección de cultivos.  
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