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RESUMEN 
 
En la presente memoria se describe el trabajo de independización de un módulo de una               
estructura de tipo monolito; el estudio y desarrollo del diseño de un sistema de              
comunicación entre ambos y el desarrollo de un protocolo de comunicación para ello. 
 
Una vez planteada la problemática, se ha realizado un estudio del proyecto software y se               
ha desarrollado el diseño de los requisitos necesarios para su resolución, así como el              
diseño tanto del protocolo de comunicación como del programa encargado de eliminar            
la dependencia con ROS de los datos y enviarla de un extremo a otro. 
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ABSTRACT 
 
This report describes the work realized in order to make a module from a monolithic               
structure independent; the study and development of the design of a communication            
system and the development of a communication protocol oriented to it. 
 
Having formulated the quandary, a study of the software project has been done. 
As well, a design of the requirement required has been built, in adition to the               
communication protocol and the program in charge for removing the reliance with ROS. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los UAVs son una tecnología que presenta una demanda actual importante, surgiendo            
un gran número de aplicaciones en diversos entornos y de variadas índoles. 
Como parte de uno de esos entornos, se circunscribe el trabajo que está desarrollando la               
UPM, el cual dispone de una arquitectura denominada Aerostack. 
 
Dentro de ese trabajo se plantean actividades de mejora de eficiencia en pos de tornar en                
más utilizable, usable y seguro este software. 
 
En este contexto se plantea el desarrollo de este trabajo en el área de la comunicación                
entre operador y vehículo. 
 
 

1.1 Objetivos 
 
El objetivo general del trabajo es plantear una solución de comunicación entre operador             
y vehículo en el entorno software Aerostack que mejore la solución existente para tener              
en cuenta aspectos de calidad de software (por ejemplo, eficiencia, flexibilidad en            
mantenimiento, usabilidad, etc.).  
 
Los objetivos específicos del trabajo son: 
 
1. Análisis del problema interacción hombre-máquina con un vehículo no tripulado           
UAV. 
2. Análisis del entorno Aerostack para identificar aspectos de mejora de calidad del             
software en la interacción operador-vehículo 
3. Diseño de la solución como cambio de componentes del entorno Aerostack. 
4. Validación preliminar de la solución mediante implementación de prototipos          
parciales. 
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1.2 Organización de la memoria 
 
Esta memoria se divide en cuatro capítulos principales. En el primero de ellos se realiza               
una contextualización del entorno de trabajo del presente proyecto y TFG, se estudia el              
estado del arte del mundo de la robótica, los UAVs y las interfaces humano-máquina. 
 
En el segundo capítulo, se realiza una exposición de las características principales y             
concretas del proyecto Aerostack, software en el que se circunscribe la realización del             
presente TFG. 
 
Durante el tercer capítulo se explican detalladamente las labores realizadas y los pasos             
seguidos para conseguir satisfacer los objetivos planeados, así como una visión de las             
herramientas de diseño empleadas. 
 
Por último, se presentan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, así como las              
conclusiones y el trabajo futuro propuesto. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
 

2.1 La robótica y las interfaces humano-máquina 
 
A continuación se presenta una visión general del mundo de la robótica y la interfaces               
humano-máquina a día de hoy. 
 

2.1.1 La robótica 
 
La robótica es la ciencia o rama de la tecnología encargada del estudio del diseño y la                 
construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano o             
que requieren del uso de inteligencia. 
La historia de la robótica ha estado unida a la construcción de artefactos que trataban de                
materializar el deseo humano de crear seres semejantes a nosotros que nos aliviasen la              
carga de trabajo. El ingeniero español Leonardo Torres Quevedo (que fue quien            
construyó el primer mando a distancia para su torpedo automóvil mediante telegrafía sin             
hilodrecista automático, el primer transbordador aéreo y otros muchos ingenios) acuñó           
el término automática en relación con la teoría de la automatización de tareas             
tradicionalmente asociadas a los humanos.  
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Figura 2.1 
 
Karel Capek, un escritor checo, acuñó en 1921 el término Robot en su obra dramática               
“Rossum’s Universal Robots / R.U.R.”, a partir de la palabra checa Robbota, que             
significa servidumbre o trabajo forzado. El término robótica es acuñado por Isaac            
Asimov, definiendo a la ciencia que estudia a los robots.  
Asimov enunció también las Tres Leyes de la Robótica. En la ciencia ficción, el hombre               
ha imaginado a los robots visitando nuevos mundos, haciéndose con el poder, o,             
simplemente, aliviándole de las labores caseras. 
La Robótica ha alcanzado un nivel de madurez bastante elevado en los últimos tiempos,              
y cuenta con un correcto aparato teórico. Sin embargo, al intentar reproducir algunas             
tareas que para los humanos resultan muy sencillas, como andar, correr o coger un              
objeto sin romperlo, no se han obtenido resultados satisfactorios, especialmente en el            
campo de la robótica autónoma. Esto ocurre, principalmente, porque son acciones           
(algunas de ellas) que el ser humano ha interiorizado de tal manera que no es capaz de                 
explicar cómo las realiza para que así puedan estudiarse sus procesos mentales y se              
reproduzcan. 
Sin embargo, se espera que el continuo aumento de la potencia de los ordenadores y las                
investigaciones en inteligencia artificial, visión artificial, la robótica autónoma y otras           
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ciencias paralelas nos permitan acercarnos un poco más cada vez a los milagros soñados              
por los primeros ingenieros, así como a los peligros que nos adelanta la ciencia ficción.  
 
 

 
Figura 2.2 

 

2.1.2 Paradigmas actuales de interfaces humano-robot 
 
El término Inteligencia Artificial fue acuñado formalmente en 1956 durante la           
conferencia de Dartmouth, mas, para entonces, ya se había estado trabajando en ello los              
cinco años anteriores, durante los cuales se habían propuesto muchas definiciones           
distintas que en ningún caso habían logrado ser aceptadas totalmente por la comunidad             
investigadora. La inteligencia artificial (IA) es una de las disciplinas más nuevas junto             
con la genética moderna. 
 
Desde los años 50 hasta hoy en día, la inteligencia artificial no ha ido más que                
aumentando tanto su campo de investigación como su campo de acción, tornándose un             
área que cada vez se encuentra más presente en la cotidianeidad de nuestras vidas. 
Con este desarrollo, el paso natural es que se haya ampliado su mercado y distribución a                
personas no-expertas en la materia, por lo que es necesario realizar algún tipo de              
simplificación y/o acercamiento de este campo a personas no iniciadas. Por este motivo,             
surgen las Interfaces Humano-Máquina o HMIs. 
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Figura 2.3 
 
La interacción entre las personas y los ordenadores (HCI, Human Computer Interaction)            
es un área de investigación multidisciplinar enfocada mayormente a la modalidad de            
interacción entre ordenadores y personas, aunque alguna veces se utiliza el término más             
genérico de Interfaz Humano Máquina (HMI), para referirse a la interfaz de usuario de              
un sistema. 
A raíz del desarrollo de los ordenadores, se ha hecho necesario el desarrollo de una               
plataforma que actúe de intermediario entre éstos y las personas no expertas que los              
usan; a consecuencia de dicha necesidad, surge el campo de la interacción            
persona-ordenador (HCI, Human - Computer Interaction) o, en términos más genéricos,           
de las Interfaces Humano - Máquina (HMI). 
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Figura 2.4 
 

Una interfaz natural, intuitiva, eficiente, robusta y configurable puede reducir          
fuertemente el espacio entre los modelos mentales humanos y la forma en que las              
computadoras, máquinas o robots, desarrollan sus tareas. Sin embargo, estudios sobre           
HCI que se remontan a 1975 y avances tecnológicos recientes en electrónica de             
consumo han abierto nuevos escenarios excitantes: gestos, posturas corporales y de           
manos, vocalizaciones y miradas son solo algunas de los nuevos modos de interacción             
que se pueden utilizar para diseñar interfaces de usuario naturales (NUIs). 
 
La rama de la HCI investiga y aborda todos los aspectos relacionados con el diseño y la                 
implementación de las interfaces entre los humanos y los sistemas de computación.           
Dados tanto la naturaleza del proyecto como sus objetivos, la HCI, de manera innata,              
involucra múltiples disciplinas del mundo de la computación tales como el           
procesamiento de imágenes, la visión computarizada, los lenguajes de programación; así           
como disciplinas relacionadas con las ciencias humanas, por ejemplo: ergonomía,          
factores humanos o psicología cognitiva, entre otros. La investigación en el campo de la              
HCI se centra, de manera primaria, en el diseño, la implementación y la especificación              
de nuevas interfaces en pos de mejorar la interacción entre humanos y máquinas.  
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Figura 2.5 
 
Conforme avanza el desarrollo del mundo de las TIC, también lo hace la importancia              
que cobran las HCI; esto no es casualidad: en el inicio del desarrollo de la ciencia de la                  
computación , los diseñadores y desarrolladores le prestaban una baja o nula atención al              
desarrollo del hardware y los productos software de tal manera que fueran utilizables o              
“amigables al usuario”, esto es, siguiendo las directrices que hoy día denominaríamos            
convergen en la óptima “usabilidad” de un producto. 
La Organización Internacional de Normalización (ISO: International Standards        
Organization), define la usabilidad como “la extensión por la cual un producto puede ser              
utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos específicos con eficacia,          
eficiencia y satisfacción en un contexto especificado de uso”. Entonces, la usabilidad            
define un conjunto de criterios, tales como eficiencia, seguridad y utilidad, los cuales             
están relacionados, principalmente, con los sistemas de computación. 
 
Otro concepto importante quedó asociado con la usabilidad a partir de mediados de la              
década de 1990. La Experiencia del Usuario (UX) se enfoca, principalmente, en            
parámetros relacionados con la satisfacción del usuario, la atracción y la satisfacción            
emocional y el atractivo estético para el usuario. El concepto de experiencia de usuario              
se ha extendido y definido mejor en algunas áreas de investigación. Por ejemplo, los              
diseñadores de interfaces de web a menudo impulsan el Panal de Experiencia del             
Usuario (User Experience Honeycomb) para identificar las prioridades en la fase de            
diseño. Las siete celdas del panal representan los parámetros que deben ser balanceados             
cuidadosamente para proporcionar a los usuarios una experiencia de calidad (QoE)           
satisfactoria, al asegurar que la interfaz es: útil, usable, deseable, de fácil acceso y              
valiosa. 
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Figura 2.6 
 
La comprensión de los modelos mentales humanos es otro aspecto importante en la             
HCI. Los usuarios aprenden y guardan conocimiento y habilidades de formas diferentes,            
a menudo influenciados por su edad, así como por factores culturales y sociales del              
contexto. De esta forma, los estudios de HCI apuntan a cerrar los huecos entre los               
usuarios y las nuevas tecnologías, lo cual, actualmente, se produce más rápidamente que             
en el pasado.  
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Figura 2.7 
 
 
Formas naturales, eficientes y efectivas de HCI pueden reducir el nivel de las             
habilidades necesarias para utilizar dispositivos complejos; con lo cual, se pueden           
reducir las desigualdades potenciales entre las personas al ayudarlos a solucionar algún            
problema relacionado con la 'frontera digital’ (la separación entre aquellos que poseen            
acceso a las tecnologías TIC digitales y las habilidades necesarias para utilizarlas; y             
aquellos que ni tienen acceso a tales tecnologías ni poseen tales habilidades). 
Los dispositivos personales son el ejemplo más evidente de cómo las nuevas formas de              
HCI pueden reducir la brecha entre los modelos mentales de los humanos y la              
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tecnología. Un mercado que ha liderado esta profunda innovación en HCI es el del              
entretenimiento: con los usuarios demandando a los fabricantes de dispositivos de           
juegos nuevas formas de controlar a los personajes, los desarrolladores de las consolas             
de juegos han propuesto controladores para liberar a los jugadores de las restricciones             
de utilizar un teclado y un ratón. Las nuevas interfaces se transforman en un medio para                
proveer respuestas táctiles, así como para actuar por un conjunto de interfaces tangibles             
(el controlador se transforma en un volante, un arma, o una raqueta de tenis, por               
ejemplo). 
Los sensores representan un paso adicional hacia la implementación de interfaces           
completamente naturales en donde el cuerpo humano se transforma en el controlador. El             
dispositivo permite a los usuarios proporcionar comandos a la máquina por medio de             
gestos y posturas corporales de tal manera que el hardware incluido desarrolla un             
procesamiento en tiempo real de los datos base desde una cámara que obtiene un              
esquema del esqueleto humano conformado por un conjunto de huesos y junturas. Al             
reconocer la posición y orientación de los huesos, el hardware identifica las posturas y              
los gestos, los cuales pueden ser mapeados con comandos para controlar la máquina. 
Los investigadores han propuesto también sensores que pueden realizar el seguimiento           
de las manos de un usuario. Por ejemplo, el Leap Motion puede realizar un seguimiento               
interactivo de las manos de un usuario al identificar la posición de los dedos y del                
centro de la palma, y luego computar las junturas de los dedos utilizando un resolutor               
cinemático inverso. Algunos fabricantes de automóviles están proponiendo actualmente         
una alternativa de seguimiento de manos como modalidad de interacción en reemplazo a             
las pantallas táctiles tradicionales dirigidas a la gestión de las funciones de información             
y entretenimiento. De forma similar, algunos televisores inteligentes permiten el control           
a los usuarios por medio de gestos, con lo cual se puede reemplazar el control remoto                
tradicional. 
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Figura 2.8 
Otro campo que se ha investigado ha sido el del Procesamiento del Lenguaje Natural.              
Se ha analizado y experimentado en situaciones reales los sistemas más importantes de             
reconocimiento de voz (ASR), y han sido integrados en sistemas robóticos. 
Nuevas formas de HCI pueden cambiar significativamente nuestras vidas. Nuevos          
paradigmas de interacción ofrecen el cambio para la mejora de la calidad de vida para la                
gente que no puede sacarle ventaja a las interfaces actuales, debido a limitaciones             
físicas, por ejemplo. Por otra parte, nuevos problemas aparecerán, particularmente          
relacionados con la privacidad, la seguridad y la ética, lo cual puede, potencialmente,             
enlentecer la difusión de los nuevos productos de hardware y software basados en el              
estudio de las relaciones entre el diseño de interfaces y las cuestiones legales y de               
privacidad; las legislaciones nacionales son heterogéneas y aún no están listas para            
afrontar a los avances actuales y futuros de la HCI. 
 

2.2 Los UAVs (vehículos aéreos no tripulados) 
 
Vehículo aéreo no tripulado, UAV del inglés Unmanned Aerial Vehicle es una aeronave             
pilotada mediante control remoto que vuela sin tripulación humana a bordo. 
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Figura 2.9 

 
 

La mayoría de sistemas UAV incluyen: enlace de telemetría, enlace de control, enlace             
del vídeo, sistema de estabilización, sistema de navegación, estación de control terrestre            
y carga útil. 
Gracias a todos estos dispositivos, los vehículos no tripulados tienen la capacidad de             
llevar a cabo misiones autónomamente. 
 

2.2.1. Aplicaciones de los UAVs 
 
Las aplicaciones de los UAV engloban desde el campo militar y gubernamental hasta             
aplicaciones comerciales y privadas, que pueden aplicarse tanto a campos de industria y             
energía, topografía, medioambiente, termografía, líneas aéreas, agricultura, entre otros,         
resultando, principalmente en un ahorro tanto de costes como de dinero (generalmente            
relacionados), así como de exposición del personal dedicado a ciertas tareas de carácter             
peligroso o arriesgado tanto por la orografía del lugar a explorar como por posibles              
radiaciones presentes, entre otros.  
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Figura 2.10 
 
La tecnología UAV es una excelente herramienta para llevar a cabo inspecciones en             
lugares peligrosos o inaccesibles. Permite simplificar los medios requeridos para          
realizarlas, reduciendo los tiempos de operación y, por tanto, los costes. 
 

● Industria: La utilización de Vehículos Aéreos no Tripulados permite llevar a           
cabo la inspección de zonas de difícil acceso como chimeneas en plantas de             
producción de energía, petroquímicas y refinerías. De esta forma, se consiguen           
evitar paradas técnicas muy costosas para la producción. La tecnología UAV es            
un magnífico complemento a los métodos tradicionales y permite detectar          
anomalías en este tipo de instalaciones. 

 
● Canteras: Los UAVs son las herramientas idóneas para el control de           

explotaciones a cielo abierto, pudiendo obtenerse imágenes actualizadas del         
estado de la explotación. De esta forma, es posible calcular, por ejemplo, el             
volumen de material extraído en un periodo concreto. La ruta realizada por el             
UAV puede ser repetida cada cierto periodo de tiempo y así controlar el estado              
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de la explotación y su evolución a lo largo del tiempo y obtener imágenes de               
forma totalmente autónoma. 

 
● Líneas aéreas: La aplicación de UAVs a la inspección de líneas aéreas es una              

excelente solución que permite reducir costes económicos y minimizar los          
riesgos para el operario que trabaja por los métodos tradicionales expuesto a            
altos riesgos. Un vuelo próximo a las torres y el cableado, o a cualquier              
elemento o instalación, dará información que permitirá evaluar la corrosión o el            
motivo de un mal funcionamiento en las líneas de alta tensión. La inspección             
aérea mediante UAVs permite detectar fallos y evitar así pérdidas de suministro            
de la red. 

 
● Los vehículos aéreos no tripulados permiten llevar a cabo trabajos que hasta            

hace poco tiempo sólo era posible realizar con medios tradicionales muy           
costosos (topografía tradicional o topografía aérea). Con la introducción de los           
drones es posible aumentar la productividad, con costes mucho menores de           
tiempo y dinero. 

 
● Cartografía: El uso de UAVs permite la obtención de cartografía de zonas de             

pequeña extensión con gran nivel de detalle. Asegura la mayor actualización           
posible, permitiendo la obtención de resultados en un breve espacio de tiempo. 

 
● Control y planificación urbanística: A través de las imágenes obtenidas mediante           

UAVs, es posible llevar a cabo el control y la planificación urbanística de un              
municipio o nuevo desarrollo. De esta forma, se consiguen en corto espacio de             
tiempo fotografías actualizadas de la zona concreta de interés y planos           
catastrales para el control parcelario. 
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Figura 2.11 
 
El uso de UAVs permite llevar a cabo tareas de vigilancia y control medioambiental.              
Permite observar desde una perspectiva privilegiada los fenómenos y cambios que se            
producen en grandes espacios y comparar su evolución a lo largo del tiempo. 
 

● Vigilancia forestal y extinción de incendios: Los UAVs permiten a los medios            
de vigilancia y extinción de incendios coordinar los diferentes efectivos en           
condiciones en las que las aeronaves tradicionales no pueden operar, incluso en            
vuelo nocturno. La distribución de los medios en función de la evolución del             
incendio es más eficaz y permite una actuación más rápida. 
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Figura 2.12 
 

● Evaluación del impacto medioambiental: Las imágenes aéreas pueden ser         
utilizadas para evaluar el impacto ambiental producido por grandes         
infraestructuras en el medio ambiente. Este aspecto es tenido en cuenta para la             
ejecución de grandes obras siendo, en muchos casos, uno de los parámetros más             
importantes a evaluar. 

 
 

 
 

Figura 2.13 
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● Control de cuencas hidrográficas: Es de vital importancia conocer el estado de            
las distintas infraestructuras implicadas en la gestión de los recursos hídricos.           
Los UAVs permiten controlar y analizar el estado de cuencas hidrográficas,           
áreas de riesgo de inundación y deslizamientos. Adicionalmente, permiten         
evaluar y cuantificar el nivel de las reservas hidrográficas y su evolución a lo              
largo de diferentes periodos. 

 
● Degradación y erosión: El uso de UAVs permite evaluar y documentar zonas de             

erosión y estudiar su evolución a lo largo del tiempo. Conocidos los resultados,             
se pueden tomar las medidas necesarias para frenar los efectos producidos sobre            
el terreno. 

 
● Control de vertidos y almacenaje de residuos: A partir de las imágenes obtenidas             

por cámaras térmicas y multiespectrales a bordo de UAVs, es posible determinar            
y controlar prácticas ilegales. Así, es posible vigilar posibles focos de           
contaminación y su repercusión en el medio ambiente. 

 
● Especies salvajes y en peligro de extinción: El bajo nivel sonoro de los UAVs              

permite la observación y estudio de especies salvajes o en peligro de extinción             
sin perturbar el ciclo vital de su hábitat natural. Es posible llevar a cabo el               
control de especies invasoras, la planificación de su eliminación y la evaluación            
de los resultados conseguidos. 
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Figura 2.14 
 
La técnica de termografía permite la detección prematura de fallos y averías. Es una              
magnífica herramienta para el mantenimiento predictivo de instalaciones, permitiendo         
adelantarse al fallo. De esta forma, se reduce considerablemente el coste producido por             
averías o fallos de construcción. 
 

● Termografía urbana: Mediante la utilización de las plataformas aéreas         
autónomas combinadas con cámaras termográficas, es posible la evaluación de          
la eficiencia energética de edificios e instalaciones. 
Este es el método más avanzado y preciso para detectar la falta de aislamiento              
térmico y la detección de humedades en edificación. Cada día cobran más            
importancia este tipo de estudios, y a través de ellos es posible conseguir             
grandes reducciones de costes relacionadas con pérdidas energéticas en         
edificación. 

 
● Inspección de plantas solares: Se puede llevar a cabo la detección de elementos             

defectuosos en plantas fotovoltaicas y termosolares. Se pueden calcular así los           
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costes derivados del mal funcionamiento de la instalación y abordar las           
reparaciones necesarias. Los datos obtenidos pueden ser analizados, de forma          
que se pueden estudiar diferentes parámetros referentes a los elementos          
observados y planificar así el mantenimiento. 

 
● Rescate: El uso de cámaras termográficas posibilita la detección de personas y            

animales a gran distancia, en condiciones de visibilidad reducida o baja           
luminosidad. Es una herramienta de gran ayuda en tareas de búsqueda o rescate,             
permitiendo inspeccionar amplias zonas en un corto espacio de tiempo. 
Es posible realizar vuelos de reconocimiento sobre zonas afectadas por          
catástrofes naturales como terremotos, inundaciones, incendios, etc. 

 

 
 

Figura 2.15 
 
La aplicación de UAVs a la inspección de líneas aéreas es una excelente solución,              
permitiendo reducir el coste económico y minimizar los riesgos para el operario que             
trabaja por los métodos tradicionales. Se puede evaluar el grado de corrosión o mal              
funcionamiento de los distintos elementos de las instalaciones y evitar fallos o caídas en              
la red. Es posible planificar rutas GPS siguiendo el trazado de la línea aérea y obtener                
imágenes de sus distintos elementos de forma totalmente autónoma. 
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Mediante el uso de UAVs es posible obtener fotografía y vídeo en alta calidad desde               
una perspectiva distinta a los medios tradicionales. Se obtienen imágenes panorámicas           
útiles en multitud de aplicaciones y actividades con un coste muy por debajo de otros               
métodos. 
 

● Fotografía aérea: Mediante la utilización de Vehículos Aéreos no Tripulados es           
posible obtener fotografías panorámicas aéreas de alta calidad. Este tipo de           
imágenes pueden ser utilizadas en multitud de aplicaciones y permiten llevar a            
cabo el seguimiento de distintos tipos de obras, planificación urbanística,          
vigilancia, etc. Así, de igual modo podemos obtener vídeos de los cuales            
podremos captar fotografías individuales y tratarlas en postproceso. 

 
● Seguimiento y control de obras: La tecnología UAV permite realizar vuelos           

sobre una zona en obras. Se puede llevar a cabo el control de la ejecución, de los                 
plazos y del cumplimiento de las medidas de seguridad. La principal ventaja que             
presenta la tecnología UAV es la posibilidad de repetir la misma ruta planificada             
por GPS a lo largo del tiempo. De esta forma, se podrá analizar la evolución de                
una obra en forma de timelapse, donde se pueden analizar los cambios que se              
van produciendo a lo largo del tiempo. 
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Figura 2.16 

 
● Documentación patrimonial: Gracias a los UAVs podemos obtener información         

de zonas inaccesibles por otros métodos, como pueden ser cubiertas y tejados.            
Los sensores aerotransportados permiten obtener imágenes y vídeos de alta          
resolución, muy útiles para trabajos de inventariado, evaluación del estado de la            
edificación y ayuda en la toma de decisiones para una posible intervención.            
Además, gracias a la ortofotografía y al modelo 3D, se podrá obtener una visión              
global de todo el conjunto. 

 
Cada día adquiere más importancia en agricultura y ganadería la optimización de los             
recursos disponibles. La inspección de cultivos y ganadería mediante el uso de UAVs             
permite conocer en tiempo real el estado de las diferentes explotaciones de cara a              
mejorar su eficiencia. 
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● Control de cultivos con sensores multiespectrales: Las cámaras multiespectrales         
permiten monitorizar los pequeños cambios en la radiación visible e infrarroja           
que las plantas reflejan. Los cultivadores utilizan estos datos para detectar           
plantas bajo estrés, controlar su crecimiento o realizar multitud de funciones           
útiles en el manejo de los cultivos. Las variaciones infrarrojas indican cambios            
en la vegetación mucho antes de que aparezcan en el espectro visible. Estos             
mismos sistemas que se utilizan en agricultura son también aplicables en           
biología, ciencias forestales, investigación ambiental, vigilancia e inspección de         
infraestructuras. La obtención de imágenes multiespectrales es una herramienta         
fundamental para la identificación de árboles o cultivos enfermos o especies           
invasoras. Este método proporciona información muy valiosa para tratar de          
solucionar problemas de plagas, analizar la eficacia de los tratamientos aplicados           
y observar su evolución a lo largo del tiempo. El uso de sistemas de vehículos               
aéreos no tripulados en agricultura es también de gran utilidad en la inspección             
de los sistemas de regadío y su mantenimiento en grandes extensiones y, gracias             
a su posibilidad de vuelos programados, es posible determinar una ruta para los             
puntos a inspeccionar en pos de realizar vuelos rutinarios. 

 
 

2.2.2 Clasificación de los vehículos aéreos no tripulados: 
 
Existen distintos tipos de UAVs, pudiéndose establecer la clasificación por diferentes           
motivos: tipo de misión, índole de la misión, tamaño, forma de obtener la sustentación,              
motor, origen del diseño, duración de la misión, cota de vuelo y tipo de control. 

● Por tipo de misión: 
○ Reconocimiento, observación (aquí entrarían desde el control de        

fronteras a tráfico marítimo, pasando por vigilancia de carreteras,         
reconocimiento estratégico, fotografía aérea…). 

○ Blancos aéreos. 
○ Combate (ya sea caza-aire, aire, apoyo cercano o apoyo estratégico). 
○ Investigación. 
○ Salvamento. 
○ Anti incendios. 
○ Transporte. 

 
● Por origen de la misión: 

○ Civil (aún en estudio). 
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○ Militar. 
 

● Por tamaño: 
○ Grandes. 
○ Medianos. 
○ Pequeños. 
○ Micro UAV. 

 
● Por la forma de obtener la sustentación: 

○ Más pesados que el aire: 
■ Ala fija. 

● Fuselaje convencional. 
● Ala volante. 

■ Fuselaje sustentador. 
■ Ala rotatoria. 
■ Convertiplanos e híbridos. 
■ Otros. 

○ Más ligeros que el aire. 
■ Dirigibles. 

○ Híbridos. 
■ Cuerpo sustentador + dirigible. 

 
● Por su motor: 

○ Alternativo. 
○ Turbinas (turbofanes, turbohélices, turboejes, etc). 
○ Eléctricos (solares, pila de combustible, pila de hidrógeno, etc). 

 
● Por el origen de su diseño: 

○ Dedicado. 
○ Procedente de un avión no tripulado, modificado. 

 
● Por la forma de despegue: 

○ Desde una pista. 
○ Lanzado con catapulta u otros medios mecánicos. 
○ Lanzado a mano. 

 
● Por la duración de la misión: 

○ Larga duración (LE - Long Endurance). 
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○ Media duración (ME - Medium Endurance). 
○ Corta duración (SE - Short Endurance). 

 
● Por cota de vuelo: 

○ Alta cota/Muy alta cota (HA – Hight Altitude /VHA) 
○ Media cota (MA - Medium Altitude) 
○ Baja cota (LA - Low Altitude) 

 
● Por el tipo de control: 

○ Autónomo y adaptativo: El UAV está totalmente gobernado por su          
sistemas de a bordo, sin intervención del operador en tierra. El UAV            
tiene la capacidad de re-planificar su vuelo en función de los cambios            
producidos en su entorno. El UAV puede interactuar con otros UAVs (de            
su tipo o no) y tomar decisiones por cuenta propia. 

 
○ Monitorizado: El UAV opera de forma autónoma. Un operador controla          

la retroalimentación del UAV. El operador no puede controlar el UAV           
(no controla sus mandos), pero puede tomar decisiones por él. 

 
○ Supervisado: El UAV realiza unas pocas operaciones de forma         

autónoma. El control recae en su gran mayoría sobre el operador. 
 

○ Autónomo no adaptativo (o preprogramado): El UAV obedece a una          
rutina pre-programada, y no tiene la capacidad de cambiar esa rutina          
para adaptarla a los cambios externos. 

 
○ Mando directo por un operador (R/C): El UAV responde directamente a           

los mandos de un operador. 
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Figura 2.17 

 

 
 

Figura 2.18 
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2.2.3 Modos de vuelo: 
 
En la práctica, no existe un estándar que establezca unos modos de operación             
determinados y haga distinción entre los diferentes niveles de autonomía existentes. Sin            
embargo, cada modo de control impone unas necesidades distintas. En el siguiente            
capítulo se hace una revisión de los modos de operación para sistemas automáticos y              
autónomos, revisando las características de cada uno de ellos y las necesidades            
específicas del operador. 
 
Actualmente, un vehículo aéreo no tripulado puede ser controlado de diferentes maneras            
mediante el modo de vuelo seleccionado; además, se sabe de la existencia de modos              
híbridos como, por ejemplo, modos guiados automáticos que siguen una ruta horizontal            
en el plano, mientras que la altitud y la velocidad son controladas mediante un modo               
semiautomático dirigido por el operador. Un vehículo aéreo no tripulado con la            
capacidad de funcionar de manera autónoma se podría decir que se comporta de la              
misma manera que un vehículo automático desde el punto de vista del control del              
vehículo; sin embargo, ambos comportamientos deben ser distinguidos, ya que implican           
diferentes niveles de decisión para con el usuario y el sistema. 
 
En una primera división de los modos de operación con vehículo aéreos no tripulados,              
se podría diferenciar el control externo del vehículo (Direct Line of Sight) frente al              
control interno (Inside Control Station) a través de un piloto de vuelo. En esta              
clasificación se puede encontrar una gran diferencia en cuanto al nivel y la forma de               
presentación de la información por parte de la interfaz correspondiente. Por ejemplo, en             
un control externo se podría encontrar un escenario en el que se está conduciendo el               
vehículo remotamente; si el vehículo se aleja del operador y el operador envía un              
comando para moverlo hacia la derecha, el vehículo se moverá hacia la derecha; sin              
embargo, si el vehículo se acerca al operador, se moverá hacia la izquierda respecto a la                
posición del operador. 
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2.2.3.1 Sistemas automáticos: 
 
Este tipo de sistemas tiene un mayor nivel de dependencia para con el usuario u               
operador de la interfaz, resultando clave proporcionar el tipo de interfaz adecuado que             
ayude al usuario. A continuación, se hace una descripción de los tipos de control más               
comunes en los sistemas automáticos, atendiendo al nivel de dependencia con el            
operador y el tipo de interfaz que se suele proporcionar en cada caso. 
 

● Control automático: El UAV sigue una ruta usando métodos avanzados de           
navegación, como podría ser la navegación por GPS. El operador es capaz de             
cambiar uno o varios atributos de la ruta. El tipo de interfaz que se proporciona               
en este caso es un mapa que muestra la ruta que ha de seguir el vehículo. 

 
● Control semi-automático: El UAV es capaz de seguir valores discretos tales           

como la altitud, la velocidad, la velocidad vertical o el valor de cabeceo             
proporcionados por el operador. El modo de guiado, en este caso, es calculado             
por el sistema autopiloto a bordo del vehículo. La interfaz que se suele             
proporcionar en este modo está basada en la visualización de un panel que             
muestra y permite interaccionar con los principales valores del sistema          
autopiloto. 

 
● Control manual: El UAV está dirigido remotamente por el operador usando           

comandos de control de vuelo convencionales como podría, por ejemplo, ser el            
empuje para despegar o aterrizar. Este tipo de control es de lazo abierto, ya que               
es el sistema autopiloto a bordo del vehículo el que calcula los valores de salida               
para los motores a partir de los controles de roll (rotación), yaw (guiñada),             
throttle (aceleración) y pitch (cabeceo) que recibe del usuario. Sin embargo,           
también se podría distinguir un tipo de control de lazo cerrado, que se suele              
denominar estabilizado; en este caso, el controlador de orientación calcula los           
valores de salida para los motores a partir de los controles que da el usuario y la                 
retroalimentación de la situación actual. Los controles se manejan, por tanto de            
manera manual, pero el vehículo se estabiliza automáticamente. 
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2.2.3.2 Sistemas autónomos: 
 
Este tipo de sistemas tiene un nivel de dependencia menor con el usuario u operador de                
la interfaz, sin embargo, se debe informar al usuario correctamente del estado del             
vehículo, ya que éste es el responsable final de sistema. En este tipo de interfaces, juega                
un papel muy importante la visualización del entorno que tiene el vehículo aéreo, ya que               
es lo que le va a permitir responder frente a él y llevar a cabo la misión de forma                   
satisfactoria. 
En este tipo de sistemas, además de los mencionados anteriormente, se pueden            
encontrar dos nuevos modos de control: el modo de vuelo semiautónomo y el modo de               
vuelo autónomo. 
 

● En el modo de vuelo semiautónomo, el operador carga una serie de waypoints             
(coordenadas), pudiendo realizar cambios durante el vuelo. El operador,         
entonces, se limita a monitorizar la trayectoria del vehículo y a realizar            
correcciones. 

 
● En el modo de vuelo autónomo, se espera una operación inteligente por parte del              

vehículo para llevar a cabo la misión, mientras que el operador se limita a              
monitorizar el correcto funcionamiento del sistema y a intervenir sólo en caso de             
fallo en el mismo. 

 

2.2.4 Interfaces para vehículos aéreos no tripulados 
 
Normalmente, las interfaces gráficas se diseñan de acuerdo con unas directrices           
generales definidas previamente y que sirven como punto de partida en el diseño             
general de la aplicación. Algunas de estas directrices son comunes para cualquier tipo             
de aplicación. 
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Sin embargo, la gran mayoría derivan de los siguientes componentes básicos y forman             
parte del contexto específico de la aplicación, no existiendo ningún tipo de lista de              
requisitos o checklist que sirva de guía o garantice un buen diseño de una interfaz. 
 
Algunas de estas heurísticas que han de ser previamente consideradas en el diseño de              
una interfaz son: 
 

● Mostrar la información de forma ordenada y consistente, evitando         
reformulaciones y/o transposiciones por el operador que puedan aumentar el          
volumen de información que se presenta. 

 
● Evitar manejar diferentes tipos de formatos de representación de la información,           

reduciendo de esta manera la habilidad mnemotécnica del usuario. 
 

● Usar un lenguaje simple y natural que esté presente en la literatura. 
 

● Proporcionar retroalimentación de los comandos y el estado general de la           
aplicación. 

 
● Evitar errores por parte del usuario, pidiendo confirmaciones de las acciones           

relevantes. 
 

● Optimizar la visibilidad y la legibilidad, evitando tener elementos en segundo           
plano que puedan hacer interferencia o distraer al usuario. 

 
● Presentar sólo la información que es útil para el usuario en un momento             

determinado. 
 

● Implicar directamente al usuario de la aplicación en el diseño de la misma. 
 

● Usar una disposición simétrica en forma de rejilla. 
 

● Estandarizar el estilo de la ventana y los elementos básicos. 
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● Utilizar colores de manera informativa y no decorativa dentro de la aplicación. 

 
 

2.2.4.1 Ejemplos de interfaces de usuario 
 
 

QGroundControl es una aplicación opensource destinada a pilotar mediante puntos de           
coordenadas (waypoints) aviones y helicópteros en sistemas con pilotaje automático,          
llegando a soportar la gran mayoría de los sistemas autopilotos existentes en el mercado              
como el arduPilotMega o el pxIMU y pudiendo ser utilizado con la mayoría de los               
drones comerciales como podría ser el ARDrone con su GPS o con flight recorder. 
 
En este sentido, esta aplicación permite visualizar y controlar el vehículo aéreo no             
tripulado durante el desarrollo y operación de una misión. 
 
Sus principales características son: 
 

● Utiliza como protocolo de comunicaciones el Open Source MAVlink (Micro Air           
Vehicle Communication). 

 
● Ofrece mapas aéreos 2D/3D con drag and drop waypoint (arrastrar y soltar). 

 
● Permite el cambio y la manipulación de los parámetros de vuelo de la             

electrónica de control en tiempo real, incluso con el vehículo en vuelo. 
 

● Presenta la visualización en tiempo real de datos de sensores y telemetría. 
 

● Es multiplataforma. 
 
Además de ofrecer múltiples sistemas de visualización del entorno en 3D, permite la             
reconfiguración de los parámetros de vuelo, ofreciendo al usuario una interfaz gráfica            
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flexible que abstrae de la complejidad de la arquitectura de control del vehículo y              
fomenta la interoperabilidad de la herramienta con los diferentes componentes del           
sistema en vuelo. 
 
Otra aplicación que ha servido de punto de partida ha sido el sistema HappyKillmore. 
Esta aplicación también es opensource y acepta la mayoría de los sistemas autopilotos. 
Sin embargo, al contrario que QGroundControl, esta aplicación ofrece un diseño           
minimalista que simplifica bastante la interacción del usuario con la aplicación,           
ofreciendo los componentes básicos para la operación y supervisión con el vehículo. 
Este sistema también incluye un mapa 3D de navegación junto con una vista parecida a               
una cabina de mando de un piloto de avión. Además de los relojes como indicadores de                
la posición, altitud, velocidad y orientación, se proporciona un modelo de vehículo 3D a              
través del cual se informa al usuario de forma visual de la dinámica general del               
vehículo. 
 

2.2.4.2 Análisis de componentes 
 
A continuación se hace una revisión de las características funcionales y del diseño de              
cada uno de ellos, describiendo las ventajas e inconvenientes que ofrece cada uno desde              
el contexto donde se desarrolla la interfaz, objeto de este documento. 
 

● QGroundControl:  
Dentro de las ventajas funcionales que soporta QGroundControl se podría          
mencionar el uso de una interfaz reconfigurable para diversos tipos de sistemas            
autopilotos a través de la propia interfaz de usuario que ofrece la aplicación y el               
uso del protocolo de comunicaciones MAVLink. Este protocolo de         
comunicación ofrece un sistema flexible y ligero, ofreciendo librerías de código           
abierto que permiten trabajar con datos, variables y estructuras típicas del           
lenguaje “C” para diversos microcontroladores como LPC o AVR vía radio           
módem. 
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Figura 2.19  
 
 

Como inconvenientes, se podría mencionar la dificultad de uso de la aplicación            
para un usuario medio. Esto es debido a la gran cantidad de funcionalidades que              
ofrece, como la posibilidad de reconfigurar los parámetros de la electrónica de            
control y el hecho de que el diseño de la interfaz se pueda reconfigurar              
prácticamente en su totalidad, obteniendo, en ocasiones, un diseño complejo que           
dificulta la interacción del usuario con la aplicación. 
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Figura 2.20 

 
 

● HappyKillmore’s 
La aplicación HappyKillmore’s, sin embargo, ofrece un diseño minimalista fácil          
de utilizar. Además, divide la ventana principal en dos zonas bien diferenciadas            
a través de las cuales se ofrece, por un lado, una vista general con mapa 3D o las                  
propias imágenes recibidas de las cámaras del vehículo y, por el otro lado, una              
vista con el detalle de la información de vuelo o la dinámica del vehículo. La               
mayoría de las configuraciones necesarias para el funcionamiento de la          
aplicación con el vehículo se realizan automáticamente, dejando únicamente al          
usuario la selección del puerto y la tasa de baudios. 

 
 

2.2.5 Introducción a cuadricópteros UAV 
 
Cuando se usa un vehículo no tripulado, siempre es necesario un sistema de referencia              
que determine la posición del mismo, así como definir los posibles movimientos que             
pueda realizar. De esta forma, permite realizar cálculos y otras funciones según la             
posición actual del vehículo. La posición del vehículo viene referenciada por una serie             
de variables cuyos valores varían según el sistema de referencia usado. Además, el             
número de variables usadas para representar una posición también varía dependiendo           
del sistema de referencia. 
 
Para el caso de un vehículo no tripulado terrestre, se puede utilizar un sistema de               
referencia básico que utilice tres variables para definir una determinada posición. De            
esta forma, una posición vendría definida por (x, y, z), donde x es la coordenada que                
tiene la posición en el eje x, y es la coordenada que tiene la posición en el eje y, y z es la                       
orientación de la posición, normalmente expresada en grados (Figura 2.21). De esta            
forma, se puede representar la posición del vehículo sobre un plano. 
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Figura 2.21 

 
 
Estas variables tienen un valor en función de otra posición, que es la que se toma como                 
referencia y que tiene normalmente como valores (0, 0, 0). Por lo que las dos primeras                
variables serán la distancia en el eje x y en el eje y con respecto a la posición de                   
referencia, mientras que la tercera variable corresponderá al ángulo que forman las            
orientaciones de ambas posiciones. 
 
Sin embargo, para el caso de un vehículo aéreo se tiene un espacio tridimensional, ya               
que se debe considerar la altitud a la que se encuentra el vehículo, por lo que es                 
necesario utilizar la coordenada en el eje z.  
Sin considerar aún la orientación del vehículo, la posición del mismo puede ser             
representada mediante (x, y, z), variando el valor de cada variable con respecto a la               
posición de referencia, al igual que para el caso anterior (Figura 2.22). 
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Figura 2.22: Sistema de referencia básico - Vehículo aéreo. 
 
Para el caso de un vehículo terrestre, la orientación del vehículo se representa mediante              
la variable z, de modo que este valor varíe con respecto a la orientación de la posición                 
de referencia. Para un vehículo aéreo se necesita un sistema de orientación compuesto             
por tres valores, cada uno asociado a uno de los ejes anteriormente mencionados y que               
son los siguientes: 
 

● Pitch: representa la inclinación frontal con respecto al eje y. 
 

● Roll: representa la inclinación lateral con respecto al eje x. 
 

● Yaw: representa la rotación alrededor del eje vertical perpendicular al avión,           
que, en este caso, es el eje z. 

 
En la Figura 2.23 podemos ver un sistema de referencia de un vehículo aéreo,              
utilizando, para ello, las variables anteriormente explicadas, es decir, los ejes x, y, z y               
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las orientaciones pitch, roll y yaw. De esta forma, podemos representar la posición y              
orientación actual del vehículo. 
 

 
Figura 2.23: Sistema de referencia completo - Vehículo aéreo 

 
 
Un cuadricóptero posee cuatro hélices que le permiten realizar diversos movimientos,           
alterando para ello su inclinación u otros parámetros. Cada hélice es accionada por un              
motor distinto, lo que permite ajustar la velocidad de cada una, infiriendo mayor o              
menor potencia en cada una de ellas. La potencia de cada hélice se denota mediante el                
símbolo Ω, mientras que para un incremento de la potencia se utiliza el símbolo ∆. 
La estructura utilizada para ofrecer un sistema estable se realiza colocando las hélices             
en forma de cruz, y uniéndose sus soportes en un punto común. Cada par de hélices                
opuestas deben de girar en la misma dirección. 
Además, uno de los pares debe de girar en sentido antihorario, mientras que el otro par                
debe de girar en sentido horario. 
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Algunos de los movimientos básicos con los que se puede mover un cuadricóptero son              
los siguientes: 
 

● Ascensión: consiste en el aumento de la altitud del cuadricóptero durante un            
periodo de tiempo, es decir, conseguir un aumento positivo en la coordenada del             
eje z. 

 
● Alabeo: consiste en realizar un movimiento para desplazarse hacia la izquierda o            

hacia la derecha durante un periodo de tiempo, es decir, conseguir un aumento o              
disminución de la coordenada del eje y. 

 
● Cabeceo: consiste en realizar un movimiento para desplazarse hacia delante o           

hacia atrás durante un periodo de tiempo, es decir, conseguir un aumento o             
disminución de la coordenada del eje x. 

 
● Guiñada: consiste en realizar un movimiento rotatorio sobre el eje del           

cuadricóptero con el fin de cambiar su orientación durante un periodo de tiempo,             
es decir, conseguir un aumento o disminución de la orientación yaw. 

 

2.2.6 AR Drone Parrot 2.0 
 
En el presente proyecto se trabaja, en concreto, con la modalidad AR Drone Parrot 2.0.  
Este dron es un cuadricóptero UAV con múltiples sensores que le ayudan a ajustar              
parámetros de vuelo, así como ofrecer información de vuelo importante a clientes            
remotos. 
 
En este apartado se comentarán las especificaciones hardware y software propias del            
AR Drone 2.0. 
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Figura 2.24: AR Drone Parrot 2.0 
 

2.2.6.1 Especificaciones técnicas AR Drone 2.0 
 
El AR Drone 2.0 es un cuadricóptero, y como tal, cumple con las características propias               
de un cuadricóptero que se mencionaron el apartado anterior. 
A continuación, se detallan tanto el hardware como las especificaciones técnicas que            
permiten al dron cumplir con todos los requisitos de un cuadricóptero UAV, además de              
determinadas funciones extra. Estas especificaciones técnicas se agruparán en categorías          
según su función. 
 

2.2.6.1.1 Especificaciones físicas 
 
El AR Drone Parrot 2.0 tiene un peso de 380 gramos con la cubierta del casco para                 
exteriores o de 420 gramos en el caso de estar equipado con la cubiertas del casco para                 
interiores. 
La velocidad de marcha o crucero que es capaz de alcanzar es de 5 m/s o, análogamente,                 
18 km/h. 
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Su autonomía de vuelo promedio es de unos 12 minutos. 
 

2.2.6.1.2 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, el dron dispone              
de un procesador ARM cortex A8 de un 1GHz de frecuencia, usado también por              
dispositivos móviles. El sistema operativo usado para este procesador es Linux 2.6.32.  
De esta forma, el procesador realizará diversas funciones según la configuración actual            
de dron, como, por ejemplo, no dejar pasar de una altura máxima ya prefijada al dron, o                 
también realizar movimientos dependiendo de los comandos enviados por el cliente. 
 

2.2.6.1.3 Movimiento 
 
Un cuadricóptero utiliza 4 hélices para maniobrar en el aire, y AR Drone 2.0 no es                
ninguna excepción, ya que dispone de 4 hélices con un motor de rotor interno sin               
escobillas para cada una. 
 
Cada motor tiene un microcontrolador AVR de 8 MIPS que hace la función de              
controlador del motor y que tiene como labor gestionar el motor, así como 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 una forma distinta. 
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 dron. 

 

 

2.2.6.1.4 Captura de datos 
 
Para obtener datos del entorno, el dron dispone de una serie de sensores que le permiten                
capturar datos acerca de diversas magnitudes. 
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Los sensores que tiene incorporado el drone son los siguientes: 
 

● Giróscopo de 3 ejes: mediante este sensor el dron puede conocer en todo             
momento su orientación. Tiene una precisión de 2000 °/s. 

 
● Acelerómetro de 3 ejes con tecnología MEMS: con este sensor el dron puede             

medir la aceleración con la que se mueve, pudiendo obtener la velocidad del             
mismo. 

 
● Magnetómetro de 3 ejes: el dron utiliza este sensor para conocer su orientación             

exacta con respecto al norte. 
 

● Sensor de presión atmosférica: mediante este sensor, el dron puede medir la            
altura a la que se encuentra y ofrecer una mayor estabilidad. 

 
● Sensores de ultrasonidos: mediante estos dos sensores ubicados en la parte baja            

del dron, éste mide su distancia con respecto al suelo (Figura 2.18). Tienen un              
alcance de 6 metros. 

 
● Cámara vertical QVGA: permite medir la velocidad que tiene el dron analizando            

el movimiento del drone con respecto al suelo. 
 
La cámara principal también puede ser empleada para otras funciones como, por            
ejemplo, las detalladas a continuación. 
 

● Detección e identificación de otros drones. 
 

● Estimación de la distancia. 
 

● Validación de disparos a naves enemigas, para combates aéreos de realidad           
aumentada. 

 
● Distancia de detección de marcas tridimensionales: 5 metros. 

 
● Sobreimpresión de objetos virtuales. 

 
● Cálculo de marcadores de los objetos virtuales. 
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● Distancia de detección: de 30 centímetros a 5 metros en la retroalimentación            
hacia la pantalla del dispositivo. 

 

2.2.6.1.5 Captación de vídeo 
 
El dron dispone de dos cámaras. La primera, es una cámara HD de 720p a 30 fps                 
(frames per second, fotogramas por segundo) y que se encuentra en la parte delantera              
(cámara frontal). La segunda, es una cámara VGA de 480p a 60 fps que se encuentra en                 
la parte baja del dron (cámara ventral), la cual también se utiliza como sensor de               
desplazamiento adicional, permitiendo la estabilización del dron incluso con viento          
ligero. 
El vídeo captado posteriormente puede ser enviado mediante WiFi o bien ser            
almacenado vía USB. 
 

2.2.6.1.6 Comunicación con clientes 
 
Para comunicarse con posibles clientes, el dron crea una red inalámbrica WiFi en modo              
ad-hoc con la que el cliente podrá enviar comandos y el dron podrá enviarle              
información. 
El dron utiliza una red Wi-Fi b/g/n, por lo que permite un alcance de alrededor de unos                 
50 metros, pudiendo comunicarse con el cliente de forma estable. 
Por lo tanto, toda la comunicación que se realice entre el cliente y el dron se realizará a                  
través de esta red, por lo que cualquier cliente con acceso a la red WiFi podrá                
comunicarse con él. 
 
 
 

2.2.6.1.7 Flujo de vídeo 
 
Como se mencionó anteriormente, el dron dispone de 2 cámaras, una cámara HD de              
720p a 30 fps y que se encuentra en la parte delantera del dron y otra cámara VGA de                   
480p a 60 fps que se encuentra en la parte baja del dron. 
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El dron se encarga automáticamente de codificar y enviar las imágenes provenientes de             
las cámaras hacia los posibles clientes de la red. Este flujo de vídeo es enviado por el                 
puerto 5555 del dron y recogido en este mismo puerto en el lado del cliente. El dron                 
sólo puede transmitir el vídeo de una de las cámaras a la vez, siendo seleccionada una                
de ellas mediante el parámetro de configuración video_channel. 
 

2.2.6.2 Comunicación con AR Drone 2.0 
 
El dron utiliza puertos UDP para enviar y recibir datos, y, por lo tanto, utiliza paquetes                
UDP. Por ello, el cliente debe utilizar sockets de tipo UDP que permitan enviar              
información al puerto correspondiente y recibir los datos del dron. 
 
El dron utiliza tres puertos diferentes para enviar y recibir los datos, que son el puerto                
5556, usado para recibir los comandos A,; el puerto 5554, usado para enviar el navdata               
y, por último, el puerto 5555, utilizado para enviar el flujo de vídeo. 
Además, el cliente debe utilizar los mismos puertos que utiliza el dron para poder              
comunicarse con él. Por ello, el cliente debe utilizar los siguientes sockets UDP: 
 

● Un socket que utilice el puerto 5556 para enviar los comandos al dron (ARc). 
 

● Un socket que utilice el puerto 5554 para poder recibir el navdata (ARn). 
 

● Un socket que utilice el puerto 5555 para recibir el flujo de vídeo (ARv). 
 

49 



 

 
 

Figura 2.25 
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3. AEROSTACK 
 
Aerostack es un proyecto desarrollado por parte del laboratorio de Sistemas Inteligentes            
e Ingeniería del Conocimiento (I&K Group: Intelligent-systems &        
Knowledge-engineering) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de          
la Universidad Politécnica de Madrid conjuntamente con el grupo de investigación           
Vision4UAV de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, también          
organismo de la Universidad Politécnica de Madrid ,en el cual se lleva a cabo la               
implementación de un software dedicado al control y manejo de drones, con el objetivo              
final de asistir a las distintas competiciones del campo de la robótica como son, por               
ejemplo, la IARC (International Aerial Robotics Competition) o el IMAV (International           
Micro Air Vehicle Conference and Competition). 
 
 

3.1 Visión general de la arquitectura 
 
El software desarrollado hasta la fecha entraña una gran complejidad, pues, debido al             
recorrido temporal que tiene, supone un proyecto de gran envergadura, existiendo un            
complejo diseño de clases, donde cada clase se dedica a un módulo específico que              
controla un aspecto del dron, siendo todas necesarias para el correcto funcionamiento            
del sistema general. 
En la figura 3.1 se muestra un esquema global para obtener una visión general de la                
arquitectura del proyecto hasta la fecha. 
En la figura 3.2 se muestra un esquema simplificado de las clases del proyecto. 
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Figura 3.1: Visión general de Aerostack 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3.2: Esquema de clases de Aerostack 
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Aerostack es el encargado de manejar la lógica de vuelo del dron, controlar que realice               
correctamente las misiones que se le ordenan, pasarle los parámetros de restricción            
necesarios y también es quien recibe la información que se analizará o se mostrará              
(enviándosela a la interfaz) que envía el dron. 
Para realizar este envío de información, Aerostack ha de conectarse con el dron. Esta              
conexión se realiza vía WiFi mediante el sistema a bordo que tiene el dron. Para ello, en                 
caso de estar operando desde un ordenador de sobremesa, es necesario configurar un             
adaptador WiFi vía USB para poder otorgarle la capacidad de conectarse vía WiFi al              
dron. 
Aerostack posee un intrincado conjunto de clases en las que cada cual es responsable de               
una actividad distinta: la clase common posee todos los elementos comunes para el             
correcto funcionamiento del proyecto; la clase droneDrivers se encarga de la correcta            
compenetración de los controladores de los dispositivos del ordenador tanto de a bordo,             
si se da el caso, como el ordenador de tierra que se encuentra responsable de la                
supervisión del dron; la clase droneSelfLocalizationes la encargada de realizar el envío            
de las coordenadas en las que se encuentra el dron en cada momento, de controlar los                
valores de pitch, roll, yaw y throttle, entre otros; la clase droneSimulators es de gran               
utilidad, pues es la que permite probar el código sin necesidad de tener que poner en                
funcionamiento el dron, pues, para situaciones de prueba, se han desarrollado una serie             
de simuladores que suponen una facilidad tanto a la hora de poder probar de manera               
inocua ciertas modificaciones en el software como un paso previo para no estropear el              
dron en caso de que las modificaciones no estén del todo puestas a punto. La clase que                 
de mayor interés aquí y objeto de este trabajo fin de grado es el HMI , donde se                  
encuentra toda la lógica y código de la interfaz gráfica de comunicación con el dron y el                 
sistema. 
 
En las Figura 3.3 y Figura 3.4 se muestra un esquema progresivo de la descomposición               
en clases de la interfaz. 
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Figura 3.3: Esquema de clases del HMI 
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Figura 3.4: Visión desplegada de las clases de la interfaz 

 
 
 

3.2 HUMAN MACHINE INTERFACE: 
 
Este módulo del proyecto se encarga tanto de la comunicación con Aerostack (el cual              
recibe la información del dron cuando se encuentra conectado) como de la presentación             
de dicha información para una mejor compresión de la misma por parte del usuario y de                
la comunicación entre el usuario y Aerostack en el caso de encontrarnos en el modo               
manual. 
 
La Human Machine Interface de este proyecto es una herramienta de visualización y             
control del progreso del dron en vuelo. 
Permite la visualización de detalles técnicos, como pueden ser el porcentaje de batería             
restante, el tiempo de duración del vuelo en curso, la misión en curso, la tarea que se                 
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está realizando en cada momento, entre otros; de gráficas relacionadas con el yaw, el              
pitch, el roll, entre otros, que informan de la posición y el recorrido de vuelo y el                 
movimiento del cuadricóptero (toda esta información se muestra en una pestaña de la             
interfaz denominada parametres, en la figura 3.5 se observa dicha ventana en            
funcionamiento); permite también la visualización del trabajo de módulos como el           
performance monitor y el behaviour manager, los cuales son los encargados de manejar             
los procesos activos en cada momento y los behaviours disponibles y solicitados,            
respectivamente. 
En la figura 3.6 se muestra una captura del behaviour manager en funcionamiento. 
 

 
 

Figura 3.5: Visualización de la pestaña de parametres de la interfaz. 
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Figura 3.6: Visualización de la pestaña de behaviour manager de la interfaz. 
 
 
La estructura general de la HMI, tal y como se muestra en la Figura 3.7 es la siguiente:  
 

● Se tiene un panel de control en el cual muestran los datos relativos al              
establecimiento de la conexión WiFi con el dron, el porcentaje de batería            
restante, el tiempo de vuelo de la misión en curso, el estado actual (aterrizado,              
despegando, planeando, virando, realizando un giro, entre otros), la misión en           
curso, la tarea que está siendo abordada en cada momento, los errores            
detectados, el nombre del vehículo conectado, el modo de control seleccionado y            
los botones necesarios para enviar los comandos de control al Aerostack en caso             
de estar en modo manual. 

 
Es necesario realizar una aclaración relativa al modo de control por el que se puede               
manejar al dron. 
En este proyecto, existen dos modos de control del dron: modo automático y modo              
manual. 
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● En el modo automático, el dron recibe una misión y la lleva a cabo de manera                
autónoma, sin intervención del operador en tierra. En este modo, la interfaz            
simplemente actúa de visualizador de parámetros, misión, tarea, etc, y, en caso            
de necesidad, interviene deteniendo de emergencia el dron. 

 
● En el modo manual, el dron no recibe ninguna misión prefijada, sino que es el               

operador en tierra, mediante la interfaz, el que controla al dron y le hace realizar               
los comandos que considera oportunos. 

 
 

 
 

Figura 3.7 :Visión global de la interfaz 
 
 
 

3.3 Relación entre Aerostack y Human Machine       
Interface 
 
Inicialmente, se posee un sistema de tipo monolito en el que se encuentran integrados              
tanto Aerostack (el programa en sí, el núcleo central de las operaciones que controlan el               
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dron) como HMI (human machine interface, la interfaz que permite visualizar los            
gráficos, los datos de posición, el porcentaje de batería restante, la misión en curso,              
entre otros, además de controlar de manera remota al dron si nos encontramos en el caso                
de estar operando en modo manual). 
 
 
Aerostack funciona sobre ROS (Robotic Operating System) y en C++, mientras que la             
interfaz funciona sobre Qt, mas no puede quedar exenta de ciertas dependencias            
generadas para con ROS por dicho acoplamiento derivado de la integración inicial. Esta             
integración y sus dependencias derivadas han generado muchos problemas, por lo que            
se tomó la decisión de independizarlos, de tal manera que cada uno pudiera ejecutar por               
separado; para ello, era necesario tener una comunicación entre ambos para que pudiera             
seguir funcionando todo como al principio. Esta comunicación debía estar exenta de            
toda dependencia con ROS. 
Hay que tener en cuenta que realizar un desacoplamiento como este conlleva una serie        
de complicaciones adicionales, cuánto más si, posteriormente, se pretende llegar a un            
modelo en el que se puedan conectar varias interfaces de manera simultánea a             
Aerostack, ya que ello conllevaría problemas de concurrencia, seguridad y una lógica            
para todos ellos. 
Además, se produce una modificación en el paradigma de los procesos, pues, si antes              
funcionaban de manera síncrona, ahora han de hacerlo en modo asíncrono. 
También sería una buena medida a llevar a cabo en un futuro la modificación de               
Aerostack para que se convirtiera en una aplicación multihilo, pues, si no, podría verse              
mermada la eficiencia con la que atiende a los distintos procesos. 

 

3.4 Problemática y objetivos 
 
El objetivo principal de este TFG es la mejora de los sistemas de interacción              
hombre-máquina para vehículos aéreos no tripulados. 
Como ya se ha descrito anteriormente, el sistema de interacción hombre-máquina en            
este contexto es el módulo de la interfaz humano-máquina del proyecto Aerostack. 
 
Se han planteado dos mejoras menores y una mejora de mayor envergadura para esta              
interfaz HMI. 
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La primera mejora planteada se encuentra relacionada con una deseo de modificación            
del paradigma que venía imperando en el desarrollo del proyecto, pues, se pretendía             
incorporar el enfoque de la robótica basada en el comportamiento. 
Era necesario, pues introducir en el desarrollo del software de control del dron el              
concepto de comportamientos, behaviours o skills, concepto definido como la habilidad           
del dron para realizar tareas de manera periódica que pueden ser activadas o             
desactivadas pero que poseen una continuidad en el tiempo, por lo que que pueden              
prolongarse en el tiempo tanto como se desee;. 
Por ejemplo: ‘tomar una fotografía’ es una tarea, es algo que se realiza de manera               
puntual y que finaliza una vez se ha realizado; si seleccionamos ‘tomar una fotografía              
cada cinco segundos’, hemos convertido la tarea en un comportamiento o behaviour,            
pues presenta continuidad en el tiempo (desde que se active, y hasta que no se desactive,                
toma una fotografía cada 5 segundos). 
 
Esta mejora es tanto a nivel de código (implementando una clase que realice la gestión               
de los behaviours) como a nivel de interfaz, desarrollando la lógica necesaria para poder              
mostrar y poder interaccionar con los mismos.  
 
 
Otra ventaja de interés para la mejora del proyecto, ésta ya a nivel de interfaz, planteada                
es la de la separación del panel de control de tal manera que quedara diferenciado               
perfectamente el panel de control que se usa en el modo de control autónomo del panel                
de control para el modo de control manual, tanto a nivel de código como a nivel gráfico                 
en la interfaz. 
 
El salto cualitativo en la mejora del proyecto corresponde a la independización de             
Aerostack y la interfaz. Esta decisión se tomó porque, al ser el sistema de tipo monolito                
y estar integrada la interfaz con Aerostack y Aerostack tener la dependencia tan fuerte              
que presenta con ROS, ésto arrastraba a la interfaz, produciendo una dependencia            
forzosa que daba lugar a numerosos quebraderos de cabeza por parte de los             
desarrolladores de la interfaz. 
Por eso, se planteó idear un sistema de independización de la interfaz de Aerostack de               
tal manera que la interfaz simplemente recibiera los datos de Aerostack pero de manera              
“aséptica”, sin ninguna dependencia con ROS. Así, además, se favorece la posibilidad            
de poder conectar con Aerostack diferentes interfaces que puedan estar implementadas           
en distintos lenguajes. 
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4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
 
 

4.1 Behaviour manager 
 
En el desarrollo de este módulo, es necesario construir la lógica que maneje la lista de                
comportamientos que es capaz de realizar el dron. 
Para la realización de este módulo fue necesario el desarrollo de una lista o array que                
almacene la lista total de behaviours en pos de poder enviarla a la interfaz en el                
momento de inicio del sistema para que ésta pueda mostrarlos por pantalla. 
Una vez se tiene la lista, es necesario recibir el feedback de la interfaz que se encarga de                  
solicitar o de cancelar los behaviours. En cada caso, se recibe el mensaje en Aerostack,               
se procesa y se envía un nuevo mensaje a la interfaz que se encarga de modificar el                 
estado del behaviour en cuestión. 

 

4.2 Behaviour manager viewer 
 
Otra mejora llevada a cabo de la interfaz fue la puesta a punto de la ventana del                 
behaviour viewer, ventana de la interfaz que muestra la lista de behaviours disponibles             
junto con su estado, el cual puede ser “Requested (pedido)“ o “Not Requested (no              
pedido)”. 
Para realizar esta tarea, era necesario llevar a cabo, en primer lugar, el diseño e               
implementación de la ventana que albergara y mostrara dicha función. 
En segundo lugar, fue necesaria la conexión de la interfaz con la clase de Aerostack               
encargada del manejo y la actualización de behaviours, así como el acceso a la lista de                
behaviours inicial. 
En la Figura 4.1 se muestra el aspecto final de dicha funcionalidad. 
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Figura 4.1  
 

4.3 Panel de control  
 
El diseño explicado a continuación satisface el objetivo de la diferenciación del panel de              
control de tal manera que se pudiera mostrar de manera totalmente distinguible el modo              
de control que se encuentra operativo en cada momento. 
Como ya se ha explicado anteriormente, la manera de ejecutar la misión que sigue el               
dron puede establecerse mediante el modo de control manual o mediante el modo de              
control autónomo. 
Antes, el panel de control era el mismo tanto para una modalidad como para la otra. La                 
modificación realizada ha sido la implementación tanto a nivel gráfico como de código             
de la diferenciación de dicho panel para que, según el modo de trabajo seleccionado, se               
muestre el panel de control correspondiente a dicha modalidad. 
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Para llevar a cabo esta tarea, se ha necesitado adquirir una visión de conjunto tanto del                
HMI como del proyecto. También han sido necesarios los conocimientos y las            
investigaciones del entorno de desarrollo interactivo (IDE) que es QtCreator. 
 
Una vez adquiridos los conocimientos necesarios, se procede al estudio del mejor            
método para afrontar la resolución del problema y, tras una búsqueda de opciones, se              
resuelve utilizar la clase QStackedWidget, la cual permite justo lo que se busca: una              
alternancia de elementos dentro de una ventana que se mantiene fija, pues, para el resto               
del diseño del panel de control se han empleado elementos tipo gridLayout para la parte               
superior que es la que permanece común para ambas modalidades de control. 
 
Esta clase permite que elementos como los mostrados en la Figura 4.2 en la parte               
superior (conexión WiFi, porcentaje de batería, etc) se mantengan fijos, pues, esos            
elementos no han de cambiar estemos en un modo u otro, ya que han de estar siempre                 
disponibles para que el operador en tierra pueda recibir esa información. 
 
En la Figura 4.2 se observa el estado del panel de control antes de realizar ninguna                
modificación y, en las figuras Figura 4.3 y Figura 4.4, el aspecto resultante tras la               
aplicación de dichas propuestas de mejora. 
 
 
 

 
Figura 4.2 
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Figura 4.3  
  

   
 

Figura 4.4 
 

64 



 

4.4 Desacoplamiento HMI - Aerostack 
 
El último reto consistía en la independización de la interfaz de Aerostack. 
En su concepción, la interfaz se encontraba acoplada a Aerostack, lo cual implicaba una              
dependencia de ROS (Robotic Operating System) en un alto grado, ocasionando           
numerosas incompatibilidades y dificultades. 
 
Como se ha comentado anteriormente, se posee un sistema de tipo monolito en el que se                
encuentran integrados tanto Aerostack (el programa en sí, el núcleo central de las             
operaciones que controlan el dron) como HMI (human machine interface, la interfaz            
que permite visualizar los gráficos, los datos de posición, el porcentaje de batería             
restante, la misión en curso, entre otros, además de controlar de manera remota al dron               
si nos encontramos en el caso de estar operando en modo manual).  
Como se ha comentado anteriormente, Aerostack funciona sobre ROS (Robotic          
Operating System) y en C++, mientras que la interfaz funciona sobre Qt, mas no puede               
quedar exenta de ciertas dependencias generadas para con ROS por dicho acoplamiento            
derivado de la integración inicial. Esta integración y sus dependencias derivadas han            
generado muchos problemas, por lo que se tomó la decisión de independizarlos, de tal              
manera que cada uno pueda ejecutar por separado; para ello, es necesario tener una              
comunicación entre ambos para que pueda seguir funcionando todo como al principio.            
Esta comunicación debe estar exenta de toda dependencia con ROS. 
Hay que tener en cuenta que realizar un desacoplamiento como este conlleva una serie              
de complicaciones adicionales, cuánto más si, posteriormente, se pretende llegar a un            
modelo en el que se puedan conectar varias interfaces de manera simultánea a             
Aerostack, ya que ello conllevaría problemas de concurrencia, seguridad y una lógica            
para todos ellos. 
Además, se produce una modificación en el paradigma de los procesos, pues, si antes              
funcionaban de manera síncrona, ahora han de hacerlo en modo asíncrono. 
También sería una buena medida a llevar a cabo en un futuro la modificación de               
Aerostack para que se convirtiera en una aplicación multihilo, pues, si no, podría verse              
mermada la eficiencia con la que atiende a los distintos procesos. 
 
Una vez planteado el desarrollo de una independización y desacoplamiento de la            
interfaz, se ha estudiado tanto el mejor método para realizar esta comunicación como el              
mecanismo más óptimo para tal fin. 
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4.4.1 Estudio del mejor medio para la comunicación 
 
En lo relativo al mejor medio para la comunicación, principalmente se barajaron dos             
opciones, consistentes en la conexión mediante un cable físico (UART) o la conexión             
inalámbrica vía WiFi. 
 
UART son las siglas correspondientes a Universal Asynchronous Receiver Transmitter          
(Transmisor-Receptor Universal Asíncrono). La base de este medio de comunicación          
consiste en un canal de comunicación de una sola vía. Las unidades de datos básicos               
transferidos son bytes de 8 bits. Cada byte se envía en el cable de bits por bits,                 
precedido por un bit de inicio, que es, simplemente, el bit ‘0’ y seguido por un bit de                  
paridad opcional (utilizado para la corrección de errores, pero comúnmente no se utiliza             
en absoluto) y uno o dos bits de parada (comúnmente sólo uno ), que son simplemente                
el bit ‘1’. 
Por lo tanto, un byte de 8 bits está representado por entre 10 y 12 bits en el cable, y los                     
bytes son enviados uno tras otro de manera secuencial.  
Las velocidades de transmisión más comunes son 9600, 19200, 38400, 115200 , etc.             
Cuando se conecta a un dispositivo UART de comunicación, es necesario conocer la             
velocidad de transmisión, el tipo de paridad (por lo general sin paridad ) y el número de                 
bits de parada (normalmente uno) que espera el otro dispositivo. También es necesario             
conocer los niveles de tensión utilizados. 
 
Se ha la decisión de escoger la conexión inalámbrica vía WiFi porque, si bien es verdad                
que el cable físico resulta un medio de comunicación mucho más sencillo y seguro en               
algunos aspectos, limita demasiado tanto a nivel de portabilidad como posibles roturas            
como la posibilidad de tener un gran número de máquinas conectadas, además de que,              
como se ha visto, necesita que sean tenidos en cuenta demasiados factores que, si no son                
concordantes entre la máquina origen y la máquina destino, resultaría muy difícil salvar             
dicha desigualdad. 
 
Por tanto, el WiFi, pese a que pueda presentar ciertos problemas de seguridad, es la               
opción que más ventajas presenta, por lo cual, supone la opción elegida. 
 
Para la conexión remota entre las dos máquinas, se implementa un script en Bash para               
realizar dicha conexión mediante ssh. 
SSH es un protocolo que permite la conexión a un equipo de forma remota mediante               
una red LAN o WAN.  

66 



 

Para asegurarnos que en la máquina receptora se tiene instalado ssh, se implementa un              
script que instala ssh aparte de instalar la interfaz. 
En el caso de querer usar Aerostack con una interfaz que no sea el HMI propio, habrá                 
que instalarlo a mano. 
 

4.4.2 Estudio del mejor mecanismo para la comunicación 
 
Una vez decidido el medio de comunicación, se procede a estudiar el mecanismo más              
óptimo para llevar a cabo esta funcionalidad. 
 
Lo primero que se observa con respecto al apartado de comunicación es un cambio en el                
paradigma de la comunicación, ya que, al pasar de un sistema de tipo monolito en el que                 
las dos aplicaciones que se pretenden independizar se encuentran acopladas y con una             
fuerte dependencia, la comunicación es ese momento es síncrona, pues, en todo            
momento se halla conectado el proceso que ha de escuchar los parámetros que el emisor               
le pasa. Sin embargo, en el momento en el que se decide realizar una separación de                
ambos componentes, la comunicación, forzosamente, ha de ser de tipo síncrono, ya que,             
en pos de un mejor desarrollo del proyecto, es conveniente que el emisor pueda enviar               
un mensaje sin coincidir necesariamente en el tiempo de la operación de recepción.             
Estos mensajes han de ser alojados en un contenedor hasta que el receptor los vaya               
retirando. 
De otro modo (manteniendo el modo de comunicación síncrona), el receptor quedará            
bloqueado en la recepción del envío mientras espera que el emisor envíe algún mensaje              
o viceversa. 
Ésto supone numerosos problemas pues es, como se ha dicho, una modificación del             
paradigma que se venía siguiendo desde la concepción del proyecto. 
 
La comunicación también ha de ser de carácter persistente (El receptor no tiene que              
estar operativo al mismo tiempo que se realiza la comunicación; el mensaje se almacena              
tanto tiempo como sea necesario para poder ser entregado), para que el proceso receptor              
pueda atender a los mensajes (y las acciones que conlleven) en cualquier momento. 
Tal y como está implementada la relación de Aerostack y la interfaz, ambos deben              
poder enviar y recibir datos: Aerostack ha de enviar a la interfaz los datos              
correspondientes a la posición, misión, porcentaje de batería, información para construir           
las gráficas…, pero la interfaz, al tener la doble función de mostrar información sobre el               
estado del dron y poder controlarlo en caso de estar operando en modo manual, también               
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debe ser capaz de enviar información a Aerostack. Por tanto, la comunicación ha de ser               
bidireccional. 
 
Siendo las anteriormente citadas todas las consideraciones a tener en cuenta para el             
diseño de la mejor solución para llevar a cabo este desacoplamiento, se procede a              
exponer el estudio realizado sobre los mecanismos de comunicación considerados y           
estudiados. 
 

● RPC o Remote Procedure Call (llamada a un procedimiento remoto): este tipo            
de comunicación permite que los programas realicen llamadas remotas a          
funciones que se encuentran implementadas en otras máquinas. Esta opción fue           
desestimada porque no se pretende hacer un acceso de funciones que se            
encuentran en una máquina, sino un paso de parámetros. 

 
● Invocación remota de métodos (RMI): es un mecanismo de expansión de RPC            

cuyo objetivo es dar soporte a sistemas orientados a objetos. La idea es la de               
obtener objetos distribuidos. Para acceder al estado de un objeto sólo se realiza a              
través de métodos definidos por un objeto interface. Un objeto ofrece múltiples            
interfaces. Una interface puede ser implementada por múltiples objetos. Este          
método de comunicación fue desestimado debido a que el diseño del proyecto            
no trata con objetos. 
 

● Paso de parámetros: Este tipo de comunicación consiste en, como su nombre            
indica, que dos máquinas compartan ciertos datos o que dos programas           
compartan datos de manera remota, etc. En un principio, puede parecer que no             
tiene mayor complicación en la implementación de este tipo de comunicación si            
las máquinas son homogéneas, pero pueden surgir problemas de diferentes          
codificaciones de caracteres o diferentes tipos de ordenación de bytes, detalles a            
tener en cuenta para no experimentar errores desagradables y de difícil           
comprensión en un primer asalto. La solución a estos problemas radica en el uso              
y/o diseño de un adecuado protocolo de comunicación. Éste fue el tipo de             
comunicación elegido, pues encaja perfectamente tanto con los objetivos         
planteados como con el diseño del proyecto. 

 

4.4.3 Diseño del protocolo de comunicación 
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El protocolo de comunicación diseñado entraña una gran importancia, pues, de él deriva             
que haya una correcta comunicación entre ambos programas, ya que, mediante él se             
puede establecer un orden de envío y un orden de espera de recepción de la               
información. 
 
El protocolo diseñado debía estar, al igual que el resto de componentes destinados a este               
intercambio de mensajes, exento de toda dependencia con ROS.  
 
El protocolo que se ha diseñado establece un orden de envío y recepción de los               
mensajes por parte de Aerostack y la interfaz. 
Es necesario distinguir dos tipos de mensajes: los que se envían de Aerostack a la               
interfaz para su visualización (estos mensajes se reciben siempre, nos encontremos en el             
modo manual o en el modo automático) y los que la interfaz envía a Aerostack (estos                
mensajes, como se ha comentado anteriormente, se encuentran enfocados al control del            
dron mediante el operario en tierra gracias a la interfaz, pero sólo se encuentran              
disponibles en el caso de que nos encontremos en el modo de control manual). 
 
Al tener dos posibilidades de comunicación, se desarrollan, de manera equivalente, dos            
canales de comunicación, uno está dedicado exclusivamente al envío de datos por parte             
de Aerostack y otro, al envío de datos por parte de la interfaz. 
 
En cuanto a los datos enviados por parte de Aerostack, al ser muy numerosos y estar                
relacionados con múltiples disciplinas, se ha tomado la decisión de crear un subcanal de              
comunicación y envío propio para cada conjunto de datos relativo a la misma familia de               
características de parámetros. 
Las características seleccionadas son las siguientes: 
 

● Información relativa a la localización del dron: datos como la posición, la            
velocidad, y demás datos de odometría. 

 
● Información relativa a la misión: misión en curso, acción en curso, tarea actual y              

behaviours activados, solicitados y disponibles. 
 

● Información relativa a los procesos: lista de procesos en curso y errores            
detectados. 

 
● Información relativa al estado interno: operaciones, conexión WiFi,        

comunicación y porcentaje de batería restante. 
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● Información relativa a las magnitudes cuantificables: altitud, velocidad base y          

coordenadas. 
 

● Información relativa a la comprensión del entorno: paredes, otros drones, etc. 
 

● Información relativa a los set points: posición de referencia, velocidad de           
referencia, yaw de referencia, pitch de referencia, roll de referencia y throtle de             
referencia. 

 
 
 
Una vez creadas tanto las categorías como los canales de comunicación           
correspondientes a dichas agrupaciones, el protocolo lo que indica es que,           
independientemente de la velocidad de refresco de los datos, a no ser que la información               
a enviar sea distinta de la ya enviada (que es, por tanto, la que se está mostrando por la                   
interfaz en el momento presente), no se vuelve a enviar dicha información. 
Esta medida pretende devenir en una reducción del número de mensajes intercambiados,            
pero lleva asociado un gasto de memoria extraordinario, pues, no se trata de,             
simplemente, enviar la información, sino que, además, es necesario guardarla y,           
posteriormente, realizar una comprobación de igualdad para evitar redundancia; pero,          
este gasto de memoria supone la gran ventaja de la no saturación del canal de               
comunicación, ya que, si simplemente se envía la información realmente necesaria, se            
ahorra mucha capacidad de computación en ambas máquinas. 
 
 
En lo referente a los datos que envía la interfaz, al ser simplemente comandos que se                
envían y atienden de manera secuencial, el protocolo de envío resulta enormemente            
sencillo, pues, simplemente la interfaz envía el comando correspondiente al botón           
pulsado por parte del operario y éste le llega a Aerostack, el cual lo atiende. Además, al                 
depender de un usuario humano, éste siempre va a ser mucho más lento que una               
computadora, por lo que no va a existir ningún problema de sobresaturación del buffer              
de recepción o de sobrecarga por parte de Aerostack a la hora de atender los comandos                
solicitados. 
 
Para la implementación del diseño elegido, en primer lugar se desarrolla un prototipo de              
comunicación en el que se tenga un nodo que envíe información (un emisor, equiparable              
con Aerostack; en verdad, podría ser equiparado con ambos módulos ya que ambos han              
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de ser capaces de enviar información al otro programa, pero esta asociación se ha hecho               
por simplicidad); un nodo que reciba la información que envía el primero (equiparable             
con la interfaz; nuevamente, este nodo podría ser equiparable con ambos módulos, pues             
ambos han de ser capaces de recibir información, ya que la comunicación ha de ser de                
tipo bidireccional, como se ha mencionado anteriormente; y un nodo que actúe de             
intermediario entre ambos para realizar la aplicación del protocolo de comunicación a            
los datos intercambiados. 
 
Una vez desarrollado este prototipo de comunicación, se implementa un mecanismo de            
comunicación basado en escritura de ficheros temporales, en el que ambos módulos son             
capaces de leer y escribir los datos que el otro ha escrito (cuando corresponda)              
previamente en un fichero determinado creado para tal fin. 
Esta implementación no supone más que un paso intermedio en el recorrido final que              
sería la consecución de una comunicación mediante sockets.  
Para la realización de esta comunicación, se realizó un estudio de ZeroMQ, framework             
que ayuda a la implementación mediante paso de mensajes el cual, tal y como definen               
en su propia página web, parece una librería de red empotrado pero actúa como un               
framework concurrente. Este framework ofrece un apoyo enorme para proyectos como           
el presente y hubiese supuesto una gran opción, pero se han experimentado numerosos             
problemas de compatibilidad y, lamentablemente, se ha tenido que desestimar su uso. 
 
 
Un tema importante a tener en cuenta es la sincronización en el intercambio de mensajes               
por parte de los dos programas. Siguiendo con la idea de resolver el problema de la                
comunicación con sockets, se han de crear un socket por cada conjunto de datos que se                
pasen de acuerdo con el protocolo de comunicación de Aerostack hacia la interfaz y un               
socket desde la interfaz hacia Aerostack para el envío de comandos. Dado que la              
interfaz simplemente envía comandos breves a Aerostack, no es necesaria una           
dedicación mayor de sockets, pero sí han de estar separados de los que usa Aerostack               
para enviar información, pues sí pueden darse problemas de escritura y lectura            
simultánea en caso de que nos encontremos en el modo de control manual, pues              
Aerostack sigue enviando datos para el seguimiento de las gráficas en dicha situación. 
 
El diseño a alcanzar es el de una comunicación entre los dos programas mediante el               
mecanismo de los sockets. 
La idea del diseño a nivel informático es la de tener una clase que se dedique a extraer                  
de las clases correspondientes de Aerostack la información que se pretende pasar (todos             
los elementos de la lista descrita anteriormente) al módulo de la interfaz. 
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Posteriormente, toda esta información la distribuye a los distintos canales (en este caso             
ya, sockets) creados según la categorización previamente acordada) y los envía hacia la             
interfaz. 
Esta clase es necesaria, pues, es la encargada de eliminar toda dependencia con ROS de               
los mensajes a enviar. 
Una vez se tiene esta información, la interfaz realizará las labores pertinentes con ella. 
 
En el caso inverso ocurre exactamente lo mismo, pero de manera mucho más             
simplificada pues, como ya se ha comentado, la interfaz, cuando envía información a             
Aerostack, se limita a enviar comandos de control desde el panel de control de manera               
secuencial. De hecho, dado que simplemente se envían comandos y ya la interfaz no              
tiene ningún tipo de dependencia para con ROS, ni siquiera sería necesaria la dedicación              
de una clase exclusiva para tal fin, pero, tanto por semejanza con el diseño en Aerostack                
como por posibles futuras complicaciones por parte de la interfaz o posibles sobrecargas             
de clases propias, se ha tomado la decisión de adoptar la misma política de desarrollo de                
una clase que se encargue de la recolección y el envío de información hacia Aerostack. 
 
 

4.5 Herramientas de desarrollo 
 
Para el desarrollo de Aerostack se ha empleado ROS (Robotic Operating System),            
framework desarrollado en 2007 en la Universidad de Stanford para el desarrollo de             
software orientado al control robótico. 
Este framework es el sistema soporte y de comunicación con el sistema a bordo del               
vehículo; es, por tanto, la piedra angular sobre la que se erige el Aerostack. Al ser un                 
sistema de tipo monolito, como se ha comentado antes, la interfaz también se encuentra              
anexionada a las dependencias de este framework. 
 
La interfaz, la cual posee dependencias con ROS de manera transitiva, se ha             
implementado en base a la biblioteca multiplataforma Qt y el lenguaje de programación             
C++. 
 
 

4.5.1 ROS – Robot Operating System 
 

72 



 

ROS (Robotic Operating System) es un conjunto de herramientas software o framework            
que introduce un conjunto de herramientas y librerías para ayudar al desarrollo del             
software de aplicaciones en el campo de la robótica aportando tanto potencial como el              
de un sistema operativo. Permite una abstracción del hardware y los controladores del             
dispositivo, proporcionando bibliotecas que facilitan la comunicación a través del paso           
de mensajes entre los diferentes procesos. 
 
Originalmente, se desarrolló con el nombre de Switchyard por el Laboratorio de            
Inteligencia Artificial de Stanford para dar soporte al proyecto Robot con Inteligencia  
Artificial de Stanford. Actualmente, el proyecto lo mantiene Willow Garage bajo           
licencia 
Este sistema operativo robótico se basa en una arquitectura de grafos sobre el             
procesamiento de nodos que se comunican a través de topics, siguiendo un paradigma             
de comunicación editor-suscriptor. Estos topics o canales de comunicación transmiten  
mensajes que han sido definidos según una especificación establecida por ROS y que             
sirven como interfaz de comunicación entre uno o varios nodos. 
 
Para la gestión de comunicación entre nodos, existe un nodo máster denominado            
roscore que implementa un servicio XMLRPC que envía al nodo o proceso que se              
suscribe tanto la dirección IP como el puerto donde se está ejecutando el nodo que               
publica por ese canal de comunicación determinado. De esta manera, el nodo o proceso              
que desea publicar un mensaje tiene que enviar previamente su dirección IP y puerto al               
nodo roscore para que pueda identificarlo en el sistema. 
 
El tipo de comunicación que ofrece ROS es de naturaleza asíncrona y anónima,             
ejecutándose retrollamadas que se encargan de procesar los mensajes publicados en un            
topic determinado; sin embargo, ROS ofrece también la posibilidad de establecer una            
comunicación síncrona y bloqueante a través de lo que se conoce como servicios ROS. 
 
Esta comunicación está accesible a través de una librería cliente que se denomina             
API-Slave, implementada en los lenguajes C++ (Roscpp) y Python (Rospy), que           
permite la implementación de sistemas robóticos denominados stacks. Los stacks          
públicos conforman la suite de paquetes de ROS que implementan funcionalidades tales            
como localización y mapeo simultáneo, planificación, percepción, simulación, etc. 
 
Ofrece una gran variedad de herramientas de manera modular, es decir, es posible elegir              
hasta qué punto se desea usar ROS. Las herramientas que conforman el denominado             
“Ecosistema ROS” están separadas en tres grupos distintos: 
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● Herramientas independientes del lenguaje o plataforma para desarrollar        

software, como Rviz o Rqt. 
 

● Implementaciones de la librería cliente de ROS en dos lenguajes principalmente,           
Roscpp (C++) y Rospy (Python). 

 
● Paquetes desarrollados con dichas librerías por otros usuarios y que podrían           

servir de ayuda a nuestras implementaciones. 
 
Las características mas importantes de este framework son las que figuran a            
continuación: 
 

● Una detallada infraestructura de comunicación: Gracias a su construcción, nos          
proporciona una interfaz de comunicación entre procesos denominados nodos         
ROS, abstrayéndonos de su implementación y funcionando así como una capa           
middleware. Esta interfaz de comunicación nos permite: 

 
○ Paso de Mensajes: Posee un sistema de paso de mensajes por medio de             

mecanismos de tipo editor-suscriptor. Cada uno de los nodos ROS podrá           
escribir en un tema específico y, a su vez, escuchar de los temas que              
requiera, recibiendo los mensajes que se publiquen de dicho tema. 

 
○ Llamadas a procedimientos remotos: Además de utilizar mecanismos de         

editor-suscriptor, se pueden crear servicios remotos que realicen        
determinada acción cuando éstos son invocados. 

 
● Características específicas de robótica: Posee determinadas características que        

nos permiten desarrollar software de robótica de una manera más rápida, al estar             
éste ya adecuado para robots. 

 
○ Mensajes estándar de robots: Existen gran variedad de mensajes, desde          

los más básicos para enviar un número entero o en coma flotante hasta             
mensajes complejos de conceptos geométricos como son la actitud o la           
posición. Incluso se pueden crear nuevos mensajes, a partir de los ya            
existentes. 
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○ Librería de geometría de robots: Uno de los principales problemas en los            
robots humanoides, es saber dónde se encuentran y cómo se encajan cada            
una de sus partes o componentes. ROS supone una gran ayuda gracias a             
su librería “TF” (transform), usada para gestionar datos de         
transformaciones de coordenadas con más de cien grados de libertad y           
actualizar a una tasa de cientos de Hz. Nos permite definir           
transformaciones estáticas, como una cámara fija a una base móvil y           
transformaciones dinámicas, como una articulación de un brazo de robot. 

 
○ Lenguaje de descripción de robot: Gracias a ROS, es posible describir el            

robot de una manera entendible por la propia máquina. Éste proporciona           
una serie de herramientas que nos permitan modelar nuestro robot de una            
manera que sea entendible por el resto de componentes de ROS. El            
formato para describir el robot es URDF (Unified Robot Description          
Format) el cual consiste en un documento XML que describe las           
propiedades físicas del robot. 

 
● Variedad de herramientas: Las herramienta que nos proporciona ROS sirven de           

apoyo para la depuración, trazado y visualización del sistema desarrollado. Para           
un modelo basado en editor-suscriptor, estas herramientas nos permiten escuchar          
los datos que fluyen por el sistema de una manera espontánea. Las herramientas             
de ROS se sirven de esta introspección a través de una extensa colección de              
utilidades de líneas de comandos y gráficos que simplifican el desarrollo y la             
depuración; algunas de estas herramientas son: 

 
○ Rviz: Una de las herramientas más conocidas de ROS, ya que nos            

permite visualizar en 3D la información recibida por los distintos          
sensores del robot y el propio robot descrito en el formato URDF. Esta             
visualización es posible gracias al paso de mensajes existente; Rviz          
utiliza cualquiera de los mensajes estándar proporcionados para mostrar,         
de manera tridimensional, cualquier información percibida por el robot. 

 
○ Esta visualización nos permite ver rápidamente lo que el robot percibe e            

identificar problemas en el diseño de éste.  
 

○ RQT: Es un framework basado en la librería QT que nos permite realizar             
interfaces gráficas. Éste engloba diversos plugins; uno de los más          
importantes es rqt_graph, el cual se sirve de la introspección de ROS            
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para mostrar gráficamente las conexiones entre nodos dentro de una          
arquitectura basada en el modelo editor-suscriptor. Además, para estos         
modelos basados en editores-suscriptores existen otros plugins de        
depuración como rqt_topic, usado para escuchar de un tema en concreto           
o rqt_publisher, para publicar mensajes relativos a ciertos temas. Otro de           
los plugins es rqt_plot, el cual nos permite visualizar encoders, voltajes o            
cualquier valor que varíe con el tiempo. 

 
Sirviéndonos de todas estas herramientas, se puede crear un arquitectura de control de             
manera modular, en la que cada uno de los módulos de la arquitectura será un nodo                
ROS y la comunicación de éstos se hará a través de un sistema de editores-suscriptores. 
 
Un nodo ROS tiene el mismo funcionamiento que un proceso, el cual tendrá una              
función denominada Run, que estará en un bucle continuo de ejecución hasta que el              
proceso muera o, en nuestro caso, hasta que el servicio ROS deje de ejecutar. Este nodo                
puede alterar su modo de ejecución por medio del paso de mensajes síncrono, ya que,               
cuando éstos se reciben, se produce la llamada a una función determinada. Cada uno de               
los nodos publicará y recibirá mensajes de los temas que necesite para su             
funcionamiento. Todos estos pasos de mensajes se realizan a través del nodo maestro             
denominado roscore, pues es el que proporciona el servicio.  
Para la visualización de la simulación se utiliza Rviz, de manera que permita ver cómo               
es el comportamiento del UAV y su interacción con el resto de agentes, para así realizar                
la depuración y mejora de éste. 
 
Existen distintas distribuciones de ROS, las ya descontinuadas “Box Turtle”, “C           
Turtle”, “Diamondback”, “Electric Emys” y “Fuerte Turtle”, y las actuales          
distribuciones “ROS Indigo” y “ROS Jade”, que es la recomendada y más actual, y la               
cual se utiliza en este proyecto, junto con la distribución Linux Ubuntu 14.04. 
 
Para la programación del robot se usará el lenguaje de programación C++, pues es uno               
de los dos lenguajes para los que existe la librería cliente de ROS, además de que éste es                  
un lenguaje de alto nivel multiparadigma, con soporte para orientación a objetos,            
programación imperativa y programación genérica.  
 
 

4.5.2 Biblioteca multiplataforma Qt 
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Qt es una biblioteca multiplataforma ampliamente usada para el desarrollo de           
aplicaciones con interfaz gráfica de usuario, así como también para el desarrollo de             
programas sin interfaz gráfica, tales como herramientas para la línea de comandos y             
consolas para servidores. Fue desarrollada por Nokia como software libre y de código             
abierto. 
 
Qt también es utilizada en KDE, entornos de escritorio para sistemas como GNU/Linux             
o FreeBSD, sistemas informáticos empotrados para automoción, aeronavegación y         
aparatos domésticos como frigoríficos. 
 
La biblioteca cuenta con métodos para acceder a bases de datos mediante SQL, así              
como uso de XML, gestión de hilos y soporte de red. Además de esto, ofrece una API  
multiplataforma unificada para la manipulación de archivos y para el manejo de            
ficheros, además de estructuras de datos tradicionales. 
 
Por otra parte, existen bindings de Qt que permiten utilizar la librería con otros              
lenguajes de programación como podrían ser Java (Jambi), Python (PyQt), PHP           
(PHP-Qt) o C# (Qyoto), entre muchos otros. 
 
Esta biblioteca se puede combinar con otras librerías más específicas como la biblioteca             
Qwt o Qt Widgets for Technical Applications, utilizada para la visualización de las             
gráficas de parámetros en 2D. Esta biblioteca es ampliamente utilizada para           
aplicaciones con perfil técnico, proporcionando deslizadores, barras, brújulas, diales,         
termómetros, ruedas para controlar valores de visualización o visualización de gráficas. 
 

4.6 Implementación de prototipos 
 
Para la validación del diseño realizado, se ha realizado una serie de implementaciones             
parciales de las medidas propuestas en el capítulo de diseño.  
Estas implementaciones parciales han consistido en el desarrollo de dos elementos,           
principalmente. 
En primer lugar, un prototipo externo consistente en un módulo que actúa como un              
editor, un módulo que actúa como un suscriptor y, por último, un módulo que actúa               
como un intermediario entre ambos. 
El módulo que actúa como editor es un programa que se encarga de crear contenido, una                
serie de mensajes que irá enviando al módulo suscriptor. En el caso desarrollado, y              
pretendiendo emular las distintas agrupaciones de datos diseñadas para los conjuntos de            
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datos de la interfaz, el módulo editor crea una serie de “temas” a los que se irá                 
suscribiendo el nodo suscriptor. Una vez creados estos temas, publicará mensajes en            
cada uno de los mismos. 
El módulo que actúa como suscriptor es un programa que se suscribe a determinados              
temas de los creados por el módulo editor. Cada vez que el editor publica un mensaje                
adherido a un tema en el que se encuentra suscrito, éste recibe dicho mensaje. 
El módulo que actúa como intermediario es un programa que se encarga de gestionar              
toda la lógica necesaria tanto para el envío y la recepción de mensajes entre ambas               
partes como para realizar la suscripción a los diferentes temas y el almacenaje de dichos               
temas. 
 
La comunicación entre los tres módulos se realiza vía socket, lo cual, es uno de los                
mejore medios de comunicación para este tipo de situaciones. 
 
 
El siguiente método de validación parcial del diseño realizado ha sido la            
implementación, ya dentro del código de Aerostack, de un programa que se encargue de              
escribir en un fichero temporal los datos relativos a elementos que quiera conocer la otra               
parte implicada en la conexión. 
De manera paralela, en el otro extremo de la comunicación se ha implementado la              
lógica necesaria para la lectura desde ese fichero de los datos previamente escritos por              
el primer módulo. 
 
Estos prototipos han sido desarrollados en pos de verificar la corrección de los diseños              
realizados. 
NOTA: La validación final, debido al alcance del proyecto planteado inicialmente, no            
ha podido ser completada en su totalidad  
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5. CONCLUSIONES  
 
Como primera conclusión me gustaría destacar el reto y la gran dificultad que supone              
trabajar en un proyecto en el que ya existe un desarrollo previo del software, que tiene                
una andadura previa relativamente extensa, durante la cual ha dado tiempo de tomar             
ciertas decisiones que pueden parecer más o menos acertadas conforme a la experiencia             
personal de cada uno, pero que han de aceptarse porque están ahí. Supone una gran               
dificultad porque es necesario realizar un estudio previo de cada componente de la             
arquitectura software antes de poder entrar a comprender los problemas o intentar            
resolverlos. Esta labor de comprensión se ve dificultada al no encontrar una            
documentación fuera del código o comentarios dentro del mismo que alivien y faciliten             
en cierto modo esta tarea. 
 
Otro detalle que he podido experimentar es el del trabajo conjunto con un grupo de               
investigación que no se encuentra físicamente disponible dentro del mismo laboratorio           
de trabajo, existiendo sólo una posible comunicación vía email o vía presencial pero con              
el correspondiente desplazamiento hasta su facultad. 
 
La última conclusión, relativa al trabajo en sí realizado, sería un análisis de             
cumplimiento de objetivos: en el planteamiento inicial de este trabajo se ha planteado el              
estudio, análisis, diseño y cierta validación de la solución de un problema existente             
como es la mejora del sistema de comunicación entre Aerostack y el HMI. 
Tanto el estudio como el análisis como el diseño han sido completados con éxito, no               
obstante, no ha sido posible realizar una validación total de los resultados esperados o              
de poder integrar debidamente las conclusiones obtenidas de ese estudio. 
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6. TRABAJO FUTURO 
 
 
Claramente, el trabajo futuro principal sería el de concluir la validación parcial realizada             
de acuerdo con el diseño aquí planteado y el de completar la integración con el               
software Aerostack. 
 
El trabajo futuro que se puede implementar es muy extenso, pero, una gran mejora, sería               
la de la incorporación a la interfaz de un diseño más intuitivo y atractivo al usuario,                
sobre todo, destinado al público no experto en la materia; incorporación de los             
principios de la interacción persona-ordenador y de los principios de la experiencia de             
usuario, en otras palabras. 
 
Una medida muy interesante a adoptar y que haría muy atractiva a la interfaz sería la de                 
la integración de sensores de reconocimiento de voz para el dron o que pudieran recibir               
comandos de manera gestual, tal y como los que se han visto en el apartado 2. 
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