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Resumen 

 
En este Trabajo de Fin de Grado se describe el desarrollo de una aplicación de 

realidad aumentada que tiene por objetivo el enriquecimiento del vídeo capturado 

por cámaras embarcadas en drones. 

Se han implementado, a partir de una herramienta base de realidad aumentada, 

una serie de funcionalidades y mejoras de presentación que permitan aumentar las 

prestaciones de la misma. Se ha trabajado en la inclusión de diversos elementos 

virtuales con el objetivo de añadir referencias que aporten información en tiempo 

real del estado de la misión que lleva a cabo el dron, mejorando así la conciencia de 

situación del operador. Estos elementos posibilitan, por un lado, la señalización de 

objetivos, mediante la inclusión de diferentes tipos de marcadores; y por otro, la 

señalización dinámica de rutas a seguir. 

Además, se han desarrollado ciertas mejoras de visualización, que incluyen el uso 

de modelos virtuales de terreno. Esto permite recrear virtualmente la orografía del 

terreno, ofreciendo un aspecto final más realista al usuario de la herramienta. 

Estudiaremos a lo largo de este documento qué novedades introduce esta 

implementación, cómo se han desarrollado las estrategias adoptadas y qué 

particularidades ofrece la aplicación final. 

Palabras clave 

Realidad aumentada, drones, UAVs, elementos virtuales, señalización de objetivos, 

marcadores, señalización de rutas, modelos virtuales de terreno 
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Abstract 

 
This Trabajo de Fin de Grado describes the development of an augmented reality 

application that aims to enrich video captured by the on-board camera of a drone. 
 
From a starting point of a basic augmented reality tool, some functionalities and 

upgrades have been implemented, which lead to certain benefits. Such functionalities 
allow the inclusion of several types of virtual elements over the video, which provide 
additional real-time information to the missions that are carried out by the drones. In 
this way, the situational awareness of the operators is improved. These elements not only 
make the target identification possible - through the inclusion of different types of 
markers - but also allow the dynamic signaling of the routes to be followed. 

 
Furthermore, numerous improvements have been developed with regard to the 

visualisation, such as the inclusion of virtual terrain models. Such models facilitate the 
inclusion of the terrain orography, offering a more realistic final appearance to the users 
of the tool. 

 
Throughout this document, we will study the new developments introduced by this 

implementation, how the adopted strategies have been developed, and which are the 
features arising from the final application. 

 

Keywords 

Augmented reality, drones, UAVs, virtual elements, targeting, markers, route 
signaling, virtual terrain models 
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Capítulo 1 

 

Introducción 

 
1.1 Motivación y objetivos 

El término realidad aumentada (RA) se usa para describir la combinación de 

tecnologías que permiten la superposición en tiempo real de vídeo capturado por un 

determinado dispositivo, con contenido generado virtualmente. Es decir, la visión de un 

entorno físico del mundo real se combina con elementos sintéticos virtuales, logrando de 

esta manera crear una única realidad conjunta. 

 

Con la ayuda de la tecnología (por ejemplo, mediante dispositivos de visualización y 

sistemas de reconocimiento de objetos) la información sobre el mundo real que rodea al 

usuario se presenta como una capa artificial de información superpuesta a la propia 

visión del mundo real. Por esto, la RA puede entenderse como una “percepción 

enriquecida de la realidad” que muestra virtualmente al usuario información que no 

podría recopilar a través de sus sentidos, ayudándole en determinadas tareas. 

A día de hoy, existe un amplio rango de aplicaciones de RA relativas a múltiples 

dominios de aplicación. Entre ellos podemos destacar: medicina [16][17], tecnología 

militar [19], manufacturación, robótica [20], entretenimiento [21], educación, 

marketing, navegación, turismo [22][23], planificación urbanística y representación 

geoespacial. 

En concreto, el campo de la tecnología militar ha mostrado un considerable interés en 

la RA. La combinación de información generada por ordenador con escenas captadas 

directamente del mundo real a través de un determinado dispositivo, pueden ofrecer al 

operador que lo maneja una precisa y eficiente interfaz auxiliar, así como un entorno 

inmersivo óptimo para el entrenamiento y manejo de situaciones reales. 

Hasta ahora, el desarrollo de un control inteligente y autónomo sobre plataformas de 

tipo UAV (Unmanned Aerial Vehicle) es una tarea pendiente. Por lo tanto, el operador 

de UAV realiza un papel fundamental en los resultados de este tipo de operaciones, 

especialmente cuando el dron actúa sobre territorios desconocidos, o en entornos que 

presenten dificultades. 

Además, un estudio de fiabilidad general de UAVs afirma que los percances se deben 

al papel humano en el 17% de los casos y sugiere que este porcentaje podría aumentar si 

consideramos los incidentes y/o accidentes donde otros fallos del sistema ocultan la 

influencia de deficiencias de diseño en los mismos [1]. Mediante la inclusión de 

información sobreimpresa en el vídeo capturado en un determinado entorno real, se 

ofrece una interfaz de navegación inmersiva que facilita la toma de decisiones. De esta 

manera se consigue prever un mayor número de situaciones adversas que pudieran 

producirse, y de este modo incrementar la ratio de misiones completadas con éxito por 

el UAV. 
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Este trabajo tiene por objetivo la mejora de una herramienta base para el 

enriquecimiento de vídeo capturado a través de cámaras embarcadas en UAVs. Dicha 

herramienta ha sido desarrollada por el Grupo de Tratamiento de Imágenes en el 

proyecto SAVIER de Airbus.  

 

 Sobre la misma se han desarrollado nuevas funcionalidades basadas en la inclusión 

de elementos virtuales, así como algunas mejoras en su presentación. De este modo, se 

pretende que la herramienta sea más intuitiva, práctica y completa; así como ofrecer al 

operador usuario de la misma, mayor cantidad de información en una misma pantalla, 

reduciendo así su estrés durante la misión. La primera de las funcionalidades 

implementadas permite la señalización de objetivos mediante la inclusión de marcadores 

sobre el terreno que se sobrevuela; la segunda, permite realizar un seguimiento dinámico 

del estado de la ruta trazada por el UAV. 

Para su desarrollo se ha hecho uso del motor gráfico 3D de alto rendimiento que 

proporciona la herramienta de código abierto OpenSceneGraph [2]. Además, para su 

validación se han utilizado datos generados por un simulador de Airbus, que son 

procesados por la herramienta base de RA. 

 

1.2 Estructura de la memoria 

Esta memoria consta, además de este capítulo de introducción, de otros cinco 

capítulos.  

En el Capítulo 2 se presenta el estado del arte correspondiente a RA y a su aplicación 

en entornos de navegación aérea. En primer lugar, se introduce el concepto de RA y se 

explican sus diferencias con respecto a la realidad virtual. En segundo lugar, se estudian 

algunas de las aplicaciones que actualmente hacen uso de sistemas de RA. Por último, se 

analiza el proceso de formación de la RA en sistemas de navegación aérea. 

En el Capítulo 3 se presenta la herramienta base de RA sobre la cual se ha trabajado, 

y para la cual se han implementado varias funcionales y modificaciones. En primer lugar, 

se indica el objetivo de la misma. En segundo lugar, se analizan sus módulos principales 

y su proceso de creación de la RA. Por último, se introduce el motor gráfico 

OpenSceneGraph, como herramienta sobre la cual se ha implementado este proyecto.  

En el Capítulo 4 se describen las funcionalidades implementadas. En primer lugar, 

se analiza la funcionalidad para la identificación de objetivos o targets. Se presenta su 

definición y la descripción de la misma y, por último, se analiza el papel de los modelos 

de terreno en la aplicación. A continuación, se analiza la funcionalidad de seguimiento 

de la ruta. Se presenta su definición y se detallan algunas particularidades relativas al 

renderizado. 

En el Capítulo 5 se presenta un resumen de los resultados obtenidos, a partir de 

diferentes pruebas realizadas sobre la simulación de una misión.  

Por último, en el Capítulo 6 se describen las conclusiones y principales 

características de la aplicación, así como las posibles líneas de trabajo futuro.  
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Capítulo 2 

 

Estado del arte 

 
2.1 Realidad aumentada 

La RA tiene sus raíces en el campo de la microelectrónica y el estudio de la ciencia 

computacional [3]. Algunos de los conceptos básicos de la RA han sido utilizados en 

películas de ciencia ficción tales como Terminator (1984) y RoboCop (1987). En ellas, un 

personaje de tipo ciborg posee una visión del mundo físico enriquecida con una interfaz 

que provee a la misma de anotaciones, medidas de ciertos sensores, o alertas. El término 

“realidad aumentada” fue acuñado por el investigador de la empresa estadounidense 

Boeing, Tom Caudell, en 1990. Él propuso sustituir las largas planchas de madera 

contrachapada que contenían instrucciones de cableado para cada avión, por cascos de 

realidad virtual (Head-Mounted Displays, HMD) que proyectasen los esquemas del 

tipo de avión específico, sobre planchas reutilizables y multi-propósito [4]. 

Ronald Azuma, junto con su equipo, ha sido uno de los investigadores referentes de 

este campo, aportando recursos y respuestas, primero en 1997 [5] y más tarde en 2001 

[6]. No obstante, la última década ha sido bastante prolífica en avances, abriéndose 

nuevas perspectivas enfocadas a cubrir un amplio espectro de necesidades y 

oportunidades, así como diferentes dominios de aplicación que se abren para esta nueva 

tecnología [7]. Por ejemplo, el impacto en la sociedad actual de la tecnología móvil 

presenta una innumerable cantidad de potenciales aplicaciones y futuros campos de 

actuación sobre los que centrar la atención en cuanto a sistemas de RA [8]. 

Existe cierto número de autores que coinciden en señalar la RA como un tipo de 

tecnología que requiere el uso de cascos HMD [9]. No obstante, tal y como R. Azuma 

postuló, definiremos la RA como una tecnología que:  

a. combine realidad virtual con el mundo real;  

b. sea interactiva en tiempo real; 

c. se presente en 3D.  
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2.2 Realidad aumentada y realidad virtual 

La RA difiere de la realidad virtual en que la primera incorpora una realidad visual 

generada virtualmente, sobre la realidad material "del mundo físico", consiguiendo que 

el usuario perciba una mezcla de las dos realidades; mientras que, en la segunda, el 

usuario se aísla de la realidad material del mundo físico para "sumergirse" en un 

escenario o entorno totalmente virtual.  

En la Figura 1 podemos apreciar la transición entre ambas realidades. Esta idea fue 

desarrollada por Paul Milgram y Fumio Kishino, quienes introducen el concepto 

“Reality-Virtuality Continuum” [10]. Este concepto muestra la transición entre el 

mundo real y el mundo virtual y cómo, entre medias, el espacio está dominado por una 

realidad mixta donde ambos están presentes. 

 

 

 
Figura 1. Esquema “Reality-Virtuality Continuum” [11] 

 

Normalmente, el término virtual se usa para describir mundos que solo existen dentro 

de la pantalla. No obstante, podemos definir lo virtual como aquello que es en esencia o 

efecto, pero no en facto [12]. La realidad define todo aquello que constituye lo que es y 

existe, distinguiéndolo de lo meramente aparente o sujeto a ideas o creencias [13]. 

Existen varias definiciones relativas al término completo de realidad virtual. Por 

ejemplo, S.K.Ong la definía como “un entorno artificial que puede experimentarse a 

través de estímulos sensoriales provistos a partir de un ordenador, en el cual las acciones 

del individuo determinan qué ocurre en dicho entorno” [14]. D. Van Krevelen y R. 

Poelman definen la realidad virtual como “un entorno creado por ordenador con el que 

puede interactuarse como si éste fuera real”. Afirman que “un sistema de realidad virtual 

consistente nos permite caminar físicamente alrededor de objetos y tocarlos como si 

éstos fueran reales” [15]. 

Si bien es cierto que la experiencia que ofrece la realidad virtual es cada vez más 

"realista", la base sobre la que se asienta es un mundo modelado en su totalidad. Y ésa es 

la principal diferencia entre ambas: Lo que hace la RA es agregar elementos virtuales a 

una realidad existente (en lugar de crear esa realidad desde cero) permitiendo, por un 

lado, interactuar con el mundo real de forma directa; y por otro, disfrutar de las ventajas 

del mundo virtual sin perder la conexión con el mundo real.  
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2.3 Aplicaciones de sistemas de realidad aumentada 

En esta sección, se analizan algunos de los diferentes campos de aplicación de RA. 

❖ Medicina: Actualmente, la RA es una de las herramientas más prometedoras en 

este campo, concretamente en las especialidades quirúrgicas. Es aquí donde tiene 

una doble función: docente de entrenamiento quirúrgico y aplicada a los 

procedimientos quirúrgicos diagnósticos y de tratamiento convencionales [16]. 

Al conseguir superponer las imágenes radiológicas obtenidas de la resonancia 

magnética o la tomografía computerizada sobre el paciente, se consigue una 

mayor precisión en las resecciones y/o reconstrucciones [17]. En la Figura 2 

vemos un ejemplo de esto durante una punción artroscópica.  

 

Figura 2. Punción guiada durante una artroscopia [18] 

Además, se rebaja el coste asociado a la toma de biopsias, a la vez que se permite 

realizar incisiones de menor calibre minimizando así la invasividad de la técnica, 

lo que se traduce en una menor morbilidad postquirúrgica 

❖ Militar: La RA puede utilizarse para mostrar escenarios de batalla, junto con 

información adicional. La compañía estadounidense Liteye está especializada en 

el desarrollo de HMDs y es actualmente una referencia en el campo por sus 

rastreadores híbridos óptico-inerciales. Este tipo de tecnología permite el 

entrenamiento en escenarios de combate a larga escala y actuaciones interactivas 

en tiempo real [19]. 

❖ Control remoto de robots: Controlar un robot real a distancia puede ser un 

problema. Por esto puede ser preferible controlar una versión virtual de dicho 

robot en primer lugar [20]. Así, el usuario puede validar sus órdenes 

manipulando una versión virtual del robot en tiempo real, comprobando sus 

resultados y prediciendo los efectos de la interacción del mismo con el entorno. 
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❖ Entretenimiento y deportes: Existen múltiples técnicas que permiten mostrar en 

tiempo real estadísticas, nombres y anotaciones en directo durante todo tipo de 

retransmisiones deportivas [21]. 

❖ Turismo: Este sector es uno de los pioneros en la inclusión de RA por ser una de 

las principales fuentes de ingresos para muchos países. Los sistemas 

implementados en este campo son mayoritariamente utilizados como guía 

turística, permitiendo visualizar información adicional en tiempo real del 

entorno, o recreando reconstrucciones de monumentos que el usuario esté 

visitando [22]. En la Figura 3 podemos observar una captura de una aplicación 

desarrollada para la ciudad de Viena, que muestra al visitante una ruta de su zona 

monumental [23]. 

 

Figura 3. Aplicación turística en la ciudad de Viena [23] 

❖ Navegación aérea: Desde hace varios años, se utilizan HMDs para sobreimprimir 

vectores gráficos a la visión del mundo real del piloto. Además de proveer de 

información básica de navegación y del estado del vuelo, la RA permite la 

señalización en tiempo real de objetivos (fijos o móviles) y de trayectorias [24]. A 

su vez, esta inclusión de contenido virtual puede favorecer a la estabilidad y 

seguridad de la nave, ya que estos objetos sobreimpresos no se verán afectados 

en ningún caso por las condiciones climáticas o la falta de luz (fenómenos que sí 

afectan a la visión del mundo real); sino que se mostrarán siempre visibles [25]. 

 

  



CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 
 

7 
 

2.4 Inclusión de RA en sistemas de navegación 

aérea 

2.4.1 Método general de inclusión de RA 
 

Según los investigadores Oliver Bimber y Ramesh Raskar, los sistemas de RA se 

construyen a partir de tres bloques: el de seguimiento, el de visualización, y el sistema de 

procesado y renderizado en tiempo real [26]. 

 

Figura 4. Componentes de un sistema de realidad aumentada [27] 

Tal y como podemos observar en la Figura 4, el proceso general de un sistema de RA 

consiste en: 

1. Capturar la escena del mundo real a través de la cámara. 

2. Utilizar tecnología de seguimiento en tiempo real para calcular la posición de la 

cámara y su orientación. 

3. Crear, y posteriormente renderizar, los objetos virtuales. 

4. Mostrar por pantalla el vídeo superpuesto junto a los objetos virtuales. 

Cabe destacar que, para conseguir una imagen de RA consistente, la adquisición de 

los parámetros del sistema de captación es crucial. Esto se debe a que, para que dicha 

imagen sea creíble para el usuario, la cámara real y la virtual deben estar posicionadas 

de tal modo que las perspectivas de ambos entornos (virtual-real) coincidan a la 

perfección [28]. Por esto, y sobre todo en aplicaciones donde el usuario tiene capacidad 

de movimiento, el sistema necesita determinar de manera constante qué posición ocupa 

el usuario con respecto al objeto virtual.  
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2.4.2 Inclusión de RA en sistemas de navegación aérea para 

UAVs 
 

Los sistemas INS (Inertial Navigation System) y GPS (Global Positioning System), 

ambos utilizados por UAVs, pueden acarrear severos errores [29]. Mientras que el INS 

es proclive al error acumulativo, el GPS es un sistema que no siempre está disponible de 

manera inmediata, además de que su precisión pudiera no ser suficiente para el dron. 

 La subsanación de los errores derivados de ambos sistemas permite la correcta 

inclusión de RA en la navegación aérea. La integración de objetos virtuales en un entorno 

real, superponiendo información de la navegación, del entorno y objetivos, permite crear 

una interfaz auxiliar de navegación de vuelo más intuitiva, cómoda y segura para el 

operador.  

 

Figura 5. Sistema de realidad aumentada en UAVs [27] 

Tal y como muestra la Figura 5, la estrategia de diseño para este tipo de sistemas 

integrados en UAVs, comprende cinco pasos: 

1. Captación de la escena real (vídeo). 

2. Obtención de la posición del UAV y el encuadre del dispositivo de captación.  

3. Posicionamiento de la cámara virtual. 

4. Modelado e integración del entorno virtual sobre el vídeo capturado. 

5. Visualización de la escena real junto con la información de navegación 

superpuesta en el dispositivo pertinente (HMD, monitor...).  
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Capítulo 3 

 

Herramienta base de realidad 

aumentada 

 
En este capítulo se describe la herramienta de RA utilizada como base para el 

desarrollo del Trabajo Fin de Grado desarrollado. Se detalla la funcionalidad, los 

módulos principales y las características del motor gráfico utilizado en la misma. 

 

3.1 Objetivo 

La finalidad de esta herramienta de RA es mejorar la conciencia de situación de los 

operadores de UAVs y reducir su estrés. Sin ella, durante las misiones que tienen que 

cumplir, se ven obligados a gestionar información proveniente de distintas fuentes (e.g., 

altura del terreno, posición de targets, vídeo de la cámara embarcada) que les es 

mostrada en diferentes pantallas. Por ejemplo, para saber la altura de una montaña que 

ven en el vídeo de la cámara embarcada han de utilizar el perfil altimétrico, que se 

muestra en otra pantalla y desde otra perspectiva. De igual modo, dada la altura que 

puede alcanzar el dron, a veces es difícil determinar la posición de los targets que han de 

vigilar y asegurarse de que son visibles desde la localización actual del UAV; 

especialmente en zonas montañosas. 

Este tipo de tareas hace que sea complicado para los operadores mantener la 

conciencia de situación e incrementa su estrés a la hora de tomar las decisiones 

adecuadas en cada momento. Sin embargo, con la herramienta de RA, las dificultades se 

mitigan, ya que les permite visualizar en una única pantalla información relevante para 

la correcta ejecución de la misión. Esto se consigue enriqueciendo el flujo de vídeo 

proveniente del UAV con elementos virtuales que aportan información relevante y que 

vienen determinados por el tipo de misión a realizar. Mediante el uso de esta 

herramienta, el operador sabrá en todo momento cual es la localización de los targets, 

ya que se señalizan con una etiqueta específica, cuyo color les indica también si se 

encuentran enmascarados por el terreno o, por el contrario, son visibles desde el UAV. 
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3.2 Módulos principales 

En la herramienta de RA se pueden distinguir tres módulos principales, cuyo 

diagrama de bloques podemos observar en la Figura 6: datos de entrada, aplicación de 

RA, y vídeo aumentado.  

Entradas 

Las entradas de la aplicación son: 

❖ Un flujo de datos que contiene tanto el vídeo captado por la cámara embarcada 

en el UAV, como una serie de metadatos relativos a la posición, orientación y 

especificaciones de la cámara y del propio UAV. 

❖ Un modelo digital del terreno relativo a la zona que se sobrevuela. 

❖ Una lista de targets relevantes para la misión; en la que se indican las posiciones 

de los mismos, acompañadas de su correspondiente descripción identificativa. 

 

Figura 6. Diagrama de bloques de la herramienta base de realidad aumentada 

 

Aplicación de RA 

El resultado de RA final es fruto, por un lado, del tratamiento del flujo de datos 

capturado desde el UAV, del cual se extrae el vídeo (Entorno real) y una serie de 

metadatos asociados a la captura (Modelo de proyección). Estos metadatos permiten 

recrear las condiciones de captura dentro de un sistema virtual generado por la propia 

herramienta (Entorno virtual) que incluye las posiciones de los targets y el modelo del 

terreno que se sobrevuela.  
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Analizamos a continuación el proceso de obtención de elementos, sobre los cuales 

basaremos el sistema de RA: 

❖ Entorno real 

El vídeo capturado es extraído del flujo de datos de entrada y conformará la base sobre 

la cual se presentarán los elementos virtuales.  

❖ Modelo de proyección 

La finalidad de construir un modelo de proyección es recrear las condiciones de la 

cámara durante la captura del vídeo para poder incluir los elementos virtuales sobre el 

mismo de manera realista. Es necesario tener en cuenta que una cámara, durante la 

captura, realiza una proyección del mundo real, tridimensional; al mundo de las 

imágenes, de dominio bidimensional. Esta acción recibe el nombre de proceso de 

formación de la imagen [30].  

 

El mundo real se relaciona con ℝ3, dada la precisa descripción del espacio que ofrece, 

mientras que las imágenes, planas, conforman una porción del plano ℝ2. Por ello, este 

proceso conlleva inevitablemente la reducción de una dimensión. 

 

 

Figura 7. Proceso de formación de la imagen [31] 

En la Figura 7 se ilustra el proceso de formación de la imagen. El centro de proyección 

recibe el nombre de centro óptico o centro de la cámara (C). La línea trazada desde este 

punto, perpendicular al plano imagen, se llama eje principal o rayo principal de la 

cámara. Por último, el punto donde este eje interseca al plano de proyección (o plano 

imagen) se denomina punto principal (p). 

La relación que hay entre un punto 𝒐 del espacio, de coordenadas (𝑋, 𝑌, 𝑍), con un 

determinado punto 𝒐′ del plano imagen, de coordenadas (𝑥, 𝑦), viene dada por la matriz 

𝐏; la matriz de proyección. Esta relaciona ambos puntos de la siguiente manera: 

𝒐′ = 𝐏𝒐 
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Dado que expresaremos ambos puntos mediante sus coordenadas homogéneas, esta 

matriz P que los relaciona será de dimensiones 3×4. La matriz permitirá, a partir de los 

parámetros extrínsecos e intrínsecos de la cámara, recrear su modelo de proyección. La 

forma que presentará es: 

𝐏 = 𝐊𝐑[𝐈| − 𝐜] 

Donde I es la matriz identidad de orden 3 y 𝐊 la matriz de orden 3 relativa a los 

parámetros intrínsecos. R y c conforman la matriz 3×3 de rotación y el anteriormente 

definido vector de localización del centro óptico de la cámara, respectivamente; ambos 

relativos a los parámetros extrínsecos de la misma. 

Para construir esta matriz, primero se obtiene la localización del centro óptico de la 

cámara embarcada en el dron (c). Esto será posible a partir de los metadatos Sensor 

Latitude, Sensor Longitude y Sensor True Altitude. 

Por otro lado, la matriz 3×3 de rotación R, determinará la orientación de la cámara. 

Obtendremos la misma a partir de los metadatos relativos a la orientación del UAV 

(Heading, Pitch y Roll) y la orientación relativa de la cámara con respecto al dron 

(Elevation y Azimuth).  

Una vez obtenida la posición de la cámara y la matriz de rotación (parámetros 

extrínsecos), será también necesario determinar la matriz de calibración de la cámara, 

K; relativa a los parámetros intrínsecos de la misma. La forma que presenta dicha matriz 

es:   

𝐊 = [

𝛼𝑥 𝑠 𝑥0

0 𝛼𝑦 𝑦0

0 0 1
]  

 

Los parámetros x0 e y0 representan las coordenadas medidas en píxeles, del punto 

central de la imagen, también llamado punto principal. Los parámetros αx y αy, 

representan la distancia focal de la cámara en términos de tamaño de píxeles en las 

direcciones x e y, respectivamente. Estos vienen determinados a partir de los metadatos 

relativos al campo de visión (Field of View). 

Por último, el parámetro s corresponde al sesgo (skew), cuyo valor viene determinado 

por la geometría de presentación del píxel. Para la mayoría de cámaras este valor es cero; 

y en particular, para en este trabajo también se considera cero. 

❖ Entorno virtual 

La herramienta base de RA se ha desarrollado en C++ utilizando OpenSceneGraph 

para el renderizado de gráficos (ver sección 3.3).  
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La inclusión de elementos virtuales será posible gracias a: 

- Un archivo de texto con las posiciones de los targets, que se señalizarán mediante 

identificadores numéricos. En este archivo se especifican los valores de longitud, 

latitud y altitud de cada emplazamiento; basados en el sistema geodésico WGS-

84 [32].  

- Un archivo que contiene los datos necesarios para conformar un modelo 

tridimensional del terreno sobre el que tiene lugar la misión. Esto hace posible 

reflejar si los targets son visibles o no desde la posición de la cámara embarcada 

en el UAV.  

Para situar los elementos virtuales en correspondencia con sus posiciones en el 

mundo real (usualmente dadas por su longitud, latitud y altitud), debemos tener en 

cuenta que el mundo virtual se define en el sistema de referencia cartesiano Earth-

Centered Earth-Fixed (ECEF) [33], por lo que se debe realizar previamente la 

correspondiente conversión de coordenadas.  

Video aumentado 

La obtención de vídeo aumentado, objetivo final de la herramienta, es posible al 

aplicar el modelo de proyección al entorno virtual, y presentar dicho resultado sobre 

nuestro entorno real de manera coherente.  

Gracias al vídeo aumentado, el operador dispondrá de información adicional y en 

tiempo real sobre el vídeo original capturado, en forma de indicadores numéricos sobre 

los targets señalados. Esta herramienta base incluye una herramienta de detección de 

oclusiones, por lo que dichos indicadores mostrarán diferente color en función de que 

los targets sean o no visibles desde el punto de captura de la cámara. 

 

3.3 El motor gráfico OpenSceneGraph 

3.3.1 Descripción de la herramienta  

OpenSceneGraph (OSG) es un motor gráfico de alto rendimiento y de código 

abierto, usado para el desarrollo de aplicaciones basadas en gráficos 3D y utilizado por 

desarrolladores de aplicaciones en campos como la simulación visual, el 

entretenimiento, la realidad virtual y la visualización y modelado científico. Esta 

herramienta, escrita enteramente en lenguaje C++ y basada en OpenGL (una API de 

gestión de gráficos de bajo nivel); funciona en todas las plataformas Windows, OSX y 

GNU/Linux. Permite el uso de los conceptos de modularidad y orientación a objetos, 

ahorrando mucho tiempo de desarrollo y permitendo añadir nuevas funcionalidades 

como módulos y plugins. En la actualidad OpenSceneGraph es una de las herramientas 

líder en desarrollo y gestión de entornos virtuales. Es usado ampliamente en industrias 

como la aero-espacial, petrolera y de realidad virtual [2]. 

OSG utiliza renderizado en diferido; es decir, en lugar de utilizar un único búfer de 

imagen se utilizan varios al mismo tiempo, aplicando la iluminación de la escena como 

último paso, y combinando los resultados en un búfer final. Esto permite al sistema 

realizar varias optimizaciones antes de renderizar, así como implementar una estrategia 

multiproceso para manejar escenas complejas.  
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3.3.2 Estructura de un grafo de escena 

El uso de OSG está basado en la construcción de grafos de escena. Un grafo de escena 

es una estructura de datos que define la relación espacial y lógica en una escena gráfica, 

favoreciendo una gestión eficiente, así como el correcto renderizado del conjunto de 

datos gráficos que lo forman.  

Normalmente, se representa como un grafo jerárquico, como el que se muestra en la 

Figura 8. Esto es, con un nodo raíz en un nivel superior y, en un nivel inferior, un 

determinado número de nodos hijos de dicho nodo, llamados nodos de grupo. Estos 

nodos de grupo pueden, a su vez, tener cualquier número de nodos hijos, y así 

sucesivamente. A los nodos que constituyen el último nivel de descendencia, se les llama 

nodos hoja. 

 
Figura 8. Ejemplo de estructura de grafo de escena 

El hecho de agrupar los diferentes nodos de este modo, les permite compartir la 

información del nodo padre, y ser tratados como una unidad. De forma predeterminada, 

una operación realizada por un nodo padre transmite sus efectos a todos sus hijos. Por 

esto, un gráfico de escena típico no permite una estructura cíclica de nodos (conectados 

en una cadena cerrada); o un elemento aislado, es decir, sin relación con el resto.  

Existen diversos tipos de nodos atendiendo a su carácter y al tipo de elemento que 

representan. Los más comunes son: 

 

❖ Group, que permite agrupar nodos en torno al mismo. 

❖ Geode, que se utiliza a la hora de representar y/o agrupar figuras geométricas. 

❖ Shapedrawable, que se utiliza para representar geometrías básicas a partir de la 

introducción de parámetros (tamaño, coordenadas, texturas…). 

❖ Switch, que permite disponer de varias representaciones para un mismo nodo, y 

ajustar en cada momento cuál de ellas se presenta de manera visible.   

❖ Camera, que permite incluir un nodo de tipo cámara. 

❖ Depth, relativa a la profundidad en un determinado grafo de escena. 

❖ Material, que permite incluir un determinado tipo de material en nuestro grafo. 

❖ Otros nodos auxiliares: Sphere, Cylinder, Blendfunc, Texture2d, Image, 

Vec3array, etc. Relativos a ciertas formas geométricas predefinidas, texturizado 

o arrays de datos. 
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3.3.3 Arquitectura de OSG 

La arquitectura de OSG está diseñada para ser altamente escalable, y para permitir el 

acceso en tiempo de ejecución a funcionalidades extendidas. Como podemos observar en 

la Figura 9, el núcleo básico de la herramienta (Core OSG) funciona como pasarela entre 

los comandos básicos de OpenGL y las aplicaciones de usuario, facilitando al mismo el 

desarrollo de aplicaciones y ocupándose de operaciones de bajo nivel. Esta función 

también la realizan las bibliotecas modulares adicionales (NodeKits), que permiten al 

sistema cumplir con otros requisitos de desarrollo no incluidos en el Core. Los plugins 

extienden las funcionalidades de lectura y escritura del Core para soportar diferentes 

formatos de archivo. Se encuentran disponibles en la propia web de la herramienta y son 

desarrollados por la comunidad de usuarios de OSG. 

 

 

Figura 9. Arquitectura de OpenSceneGraph 

El núcleo de OSG está compuesto por cuatro bibliotecas: OpenThreads, osg, osgDB y 

osgUtil: 

 

1. OpenThreads: Esta biblioteca está diseñada para proveer un interfaz básico y 

completo de hilos (threads) de C++, inspirada en el API de hilos de Java. 

2. osg: Esta biblioteca permite manejar elementos básicos utilizados para construir 

grafos de escenas, así como herramientas y métodos de gestión. También 

contiene algunas clases relativas al uso de vectores y matrices. 

3. osgDB: Esta biblioteca proporciona un mecanismo de lectura y escritura de un 

amplio espectro de formatos de archivo 2D y 3D, tales como COLLADA, 

Wavefront (.obj) u OpenFlight (.flt), entre otros. 

4. osgUtil: Esta biblioteca está diseñada para conformar la capa más interna de 

renderizado de OpenSceneGraph. Atraviesa el árbol jerárquico que conforma la 

escena, y convierte cada una de las operaciones en un conjunto de llamadas 

OpenGL. Adicionalmente, incluye ciertas funcionalidades básicas de interacción 

con la escena, tales como la selección de objetos. 
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3.3.4 Razones de su elección 

Analizamos a continuación las razones por las que finalmente se ha optado por este 

motor gráfico para implementar el proyecto [34]: 

❖ Estructura robusta: OSG hace uso de la biblioteca Standard Template Library 

(STL), y comparte patrones con otros entornos de diseño gráfico. Además, el 

modelo de desarrollo de código abierto del que hace uso proporciona una interfaz 

de programación de aplicaciones cómoda y versátil para el desarrollador. 

 

❖ Alto rendimiento: Actualmente, OSG cuenta con un gran número de técnicas de 

recreación de escenas gráficas implementadas; tales como efectos de oclusión, 

configuración de nivel de detalle (LOD), clasificación de estados de renderizado 

o efectos de sombra. 

  

❖ Alta escalabilidad: Sus funcionalidades básicas son claras y altamente 

extensibles. Esto hace que sea fácil para los usuarios implementar sus propios 

NodeKits y plugins, e integrarlos en sus aplicaciones desarrolladas en este 

entorno. 

 

❖ Portabilidad de software y hardware: El núcleo de OSG está diseñado para que la 

dependencia con respecto a cualquier plataforma (software y hardware) sea 

mínima. Sólo se requiere el uso de C++, y OpenGL. Esto proporciona una gran 

comodidad y rapidez a la hora de portar aplicaciones desarrolladas a Windows, 

Linux o Mac OSX. 

 

❖ Código abierto: En la industria moderna, el código abierto (open source) significa 

co-inteligencia, calidad, flexibilidad y accesibilidad. Además, tanto usuarios 

como empresas no necesitan preocuparse por las violaciones de las patentes de 

software cuando usan OSG en el desarrollo de sus propias aplicaciones. 



 
 

17 
 

Capítulo 4 

 

Funcionalidades implementadas 

 
A continuación, se describen las dos funcionalidades implementadas a partir de la 

herramienta base de RA descrita en el capítulo anterior. La primera de ellas, la 

identificación de targets, introduce mejoras a la hora de señalizar e identificar objetivos. 

La segunda funcionalidad, el seguimiento de la ruta, permite al operador del dron 

realizar un seguimiento en tiempo real del estado de la misión por parte del UAV.  

Los elementos virtuales que introducen ambas funcionalidades, además de aportar 

información sobre la posición de emplazamientos de interés para el operador del dron, 

aportan información sobre los mismos, y hacen posible la visualización de éstos 

independientemente de las condiciones climatológicas adversas que pudieran darse 

durante la misión, tales como lluvia intensa o niebla. 

 

4.1 Identificación de targets 

4.1.1 Definición 

Los targets son emplazamientos fijos de interés para el operador del dron. 

 

Figura 10. Representación virtual de dos targets 
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En la Figura 10 podemos observar la representación virtual implementada para 

señalizar targets. Como se puede observar, esta representación consta de cuatro 

elementos:  

❖ Cápsula: Esfera semitransparente de color rojo centrada en el punto 

correspondiente al target. Permite señalizar tanto el propio target, como una 

cierta área próxima al mismo. 

❖ Poste: Cilindro vertical de color azul sobre el target, que aumenta la visibilidad 

de éste en caso de que su visualización directa no sea posible. 

❖ Cubo: Icono tridimensional situado justo encima del poste, que añade 

información visual sobre el tipo de target que se señaliza. Este elemento puede 

presentar diferentes colores atendiendo al carácter del elemento a señalizar. 

❖ Etiqueta: Sobre el poste y junto al cubo, se mostrará la cadena de caracteres 

correspondiente a la descripción de cada target. 

 

4.1.2 Descripción de la funcionalidad 

En la Figura 11 se muestra el diagrama de bloques correspondiente a esta 

funcionalidad. Ésta consta de dos etapas principales: una primera de lectura y extracción 

de parámetros a partir del archivo .xml de entrada con la lista de targets asignados a la 

misión; y una segunda etapa relativa a la construcción de los propios elementos virtuales. 

 

Figura 11. Diagrama de bloques del sistema de identificación de targets 

Lectura y extracción de parámetros 

Si bien en la herramienta base se optó por el archivo de texto como formato de entrada 

de la lista de targets, se ha implementado un analizador que permite que esta lista sea 

introducida al sistema mediante un archivo de tipo .xml. Este archivo contendrá tanto la 

lista completa de posiciones georreferenciadas, correspondiente a los emplazamientos a 

señalizar en la misión; como la información particular relativa a las características 

determinadas de cada target. El primer módulo de la funcionalidad se encarga de leer y 

extraer de manera ordenada toda la información contenida en el archivo de entrada, que 

nos permitirá crear posteriormente una representación virtual adecuada para cada 

target. 

Además de ciertas cabeceras relativas a la propia misión, en el archivo se desglosa la 

lista de targets. La estructura que de un archivo .xml que contiene la lista de targets en 

una misión es, para cada target, la siguiente:  

1. ID: Número de identificación. 

2. WGS84_POSITION: Latitud, longitud y altitud, en el formato WGS-84. 

3. DESCRIPTION: Cadena de caracteres que conforma su descripción asociada. 

4. TYPE: Tipo de target a señalizar. De ello dependerá el color con el que se 

representará su cubo de señalización. 
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Construcción de elementos virtuales 

Como se indicó anteriormente, se ha optado por representar cada target mediante 

varios elementos virtuales: cápsula, poste, cubo y etiqueta. En OSG, cada target 

conforma un nodo de tipo Group con cuatro hijos: uno para cada elemento virtual. Todos 

éstos, configurados como nodos de tipo Switch. Esto permite la asignación a cada nodo 

de más de una apariencia; siendo visible una u otra según sea necesario (e.g. altura a la 

que se encuentre el target, tipo de target que encapsulen, etc.).  

En la Figura 12 podemos observar, con la etiqueta ‘TRGT’, las tres representaciones 

posibles para un mismo target. El carácter de los mismos estará determinado por el color 

del cubo de señalización sobre el poste, que vendrá determinado por el parámetro ‘tipo’, 

asociado a cada uno de los emplazamientos. Si bien se han desarrollado sin que estos 

tengan per se un significado concreto, podrían identificar, por ejemplo, emplazamientos 

aliados (azul), neutrales (negro) y hostiles (rojo). 

 

Figura 12. Representación virtual de un grupo de targets 

Sobre el poste podemos observar la cadena de caracteres correspondiente a la 

descripción de cada target. Además de por la información intrínseca que puedan aportar 

al target, las etiquetas pueden ser de ayuda a la hora de distinguir entre targets cercanos 

de un mismo tipo. 

Para uniformar el modo en el que se visualizan los postes que señalizan los targets, se 

les ha asignado un cierto nivel de altura máxima. No obstante, se ha implementado una 

segunda altura máxima de poste, de mayor magnitud, para aquellos targets situados en 

zonas especialmente montañosas. 

Para mejorar la presentación, se ha implementado una comprobación de distancias 

entre targets por la cual, si un target se encuentra en una zona elevada, los targets 

cercanos al mismo compartan su altura máxima de poste. De este modo, la lectura de 

etiquetas se presentará al mismo nivel sobre los postes cercanos; facilitando así la 

identificación de cada target. 

 

  



CAPÍTULO 4. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS 

 

20 
 

4.1.3 Modelos digitales del terreno 

El objetivo de utilizar modelos digitales del terreno en la aplicación, es poder ofrecer 

un aspecto realista de los elementos virtuales. Su inclusión permite recrear la orografía 

del terreno y representar oclusiones sobre el conjunto de elementos generados 

virtualmente, tal y como vemos en la Figura 13. 

Para aquellos targets que se encuentren en zonas ocluidas desde el punto en que se 

encuentra la cámara del UAV, el poste ofrece información de su situación. La no 

visibilidad de cápsula en la base de un determinado poste, será indicador de la visibilidad 

parcial de éste y, por tanto, que señaliza a un target que se encuentra oculto. 

 

 
Figura 13. Representación de elementos virtuales sin modelo virtual del terreno (a la izquierda) y con 

modelo (a la derecha) 

Este tipo de modelos se generan a partir de conjuntos de datos de elevación de un 

determinado área. Existen varios formatos, tales como .dem, .dted...; en el caso de la 

herramienta desarrollada, se hace uso de esta última especificación (DTED), que 

explicaremos en la sección 4.1.3.1. 

Para conseguir el efecto visto en la Figura 13, es decir, que los modelos virtuales del 

terreno ocluyan a otros elementos virtuales, pero a su vez, dejen como fondo el vídeo 

capturado por la cámara, ha sido necesario modificar ciertas propiedades al incluirlos en 

el grafo de escena de OSG.  

En primer lugar, se dota a los modelos de terreno de efecto de transparencia y se 

establece el orden adecuado de renderizado. Esto es importante para que, aunque se les 

asigne la propiedad de transparencia, los modelos ocluyan al resto de elementos 

virtuales. En segundo lugar, se configura el tipo de renderizado como “renderizado de 

tipo anidado” (nested rendering), para conseguir que, a su vez, el efecto de transparencia 

aparezca correctamente sobre el vídeo.  

 

La gestión de modelos de terreno a gran escala, donde se manejan figuras 

tridimensionales realmente complejas, requiere destinar gran cantidad de recursos de la 

CPU al renderizado entre frames, lo que puede ralentizar la ejecución del programa.  

Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, se esté mostrando información precisa 

en zonas del terreno alejadas, o donde la representación no requiere de alta resolución 

de detalle (e.g. zonas de mar), tal y como se observa en la Figura 14. 
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Figura 14. Malla del modelo de terreno para una zona alejada de costa 

 

Por este motivo, la aplicación permitirá crear, por un lado, un modelo general 

simplificado del terreno; y por otro, modelos más detallados de determinadas zonas 

acotadas dentro del modelo general. Esto permitirá al operador obtener mayor 

resolución de la orografía de una determinada zona de interés, ofreciendo mayor 

precisión a la hora de reflejar oclusiones del terreno sobre el conjunto de elementos 

virtuales. Esto puede ser especialmente interesante a la hora de representar targets, 

dado que se encuentran directamente sobre la superficie. 

Creación de modelos virtuales 

La creación de modelos virtuales a partir de los archivos DTED se basa en la 

transformación de un conjunto de valores numéricos de altura correspondientes a 

diferentes posiciones geográficas, en puntos tridimensionales dentro del entorno virtual, 

tal y como se muestra en la Figura 15. Mediante la triangulación sucesiva entre puntos 

cercanos se creará una superficie o malla que recreará el perfil del terreno. 

 

Figura 15. Representación virtual de puntos de elevación (modelado del terreno) 

La aplicación desarrollada permitirá incluir diversos modelos en el renderizado. Es 

preciso indicar que la zona debe ser por tanto conocida y estudiada previamente, con el 

fin de identificar a priori qué parte o partes del mismo se sobrevuelan.  
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4.1.3.1 Digital Terrain Elevation Data (DTED) 

Un DTED (Digital Terrain Elevation Data) es un estándar de conjuntos de datos 

digitales consistente en una matriz de valores de elevación del terreno georreferenciados; 

esto es, un modelo de elevación digital cuyos puntos coinciden con coordenadas 

terrestres. Éste fue desarrollado originalmente en la década de 1970 para apoyar a los 

aviones radar de simulación y predicción. 

La estandarización de archivos de tipo DTED divide la Tierra en regiones cuadradas 

idénticas que comprenden un grado de variación tanto de longitud como de latitud. El 

grado que representan determina la numeración del DTED. Esto es, si por ejemplo el 

archivo corresponde al terreno que comprende el grado dos de longitud Oeste y tres de 

latitud Norte, el nombre de su DTED asociado será ‘W2_N3’. 

Si bien existen seis niveles, ordenados del 0 al 5 en base a su resolución, solo los 

niveles 0, 1, y 2 son usados generalmente. El formato DTED para estos tres niveles se 

describe en la especificación militar estadounidense MIL-PRF-89020B [35], y entre 

otros parámetros describe la resolución para cada uno: 

❖ El nivel 0 tiene una separación entre medidas de aproximadamente 900 metros. 

❖ El nivel 1 tiene una separación entre medidas de aproximadamente 90 metros. 

❖ El nivel 2 tiene una separación entre medidas de aproximadamente 30 metros. 

 

Por el contrario, los niveles 3, 4 y 5 aún no han sido estandarizados.  

En el caso de esta aplicación, el tipo de DTED del que se hará uso corresponderá al de 

nivel 2. 
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4.1.3.2 Descripción del sistema de creación de modelos virtuales 

La matriz que conforma el archivo DTED de entrada contiene un conjunto de valores 

de altura almacenados de manera ordenada. Accediendo únicamente a determinadas 

posiciones, es posible fijar una determinada área de barrido dentro del DTED, o una 

separación entre medidas diferente a la estandarizada. Esto permite crear modelos de 

terreno de diferentes tamaños y niveles de detalle. 

A partir de la representación virtual del conjunto de puntos georreferenciados 

extraídos, formaremos nuestra malla o modelo virtual de terreno. Ésta se almacenará 

como un archivo .obj.  

Para la confección de las diferentes mallas, en función de su tamaño y nivel de detalle, 

se han definido tres niveles que se crearán cuando este módulo sea llamado:  

❖ Nivel 1: Corresponde al modelo completo del terreno que representa el 

DTED, para cuya construcción se tomarán uno de cada dieciséis puntos de 

medida; tanto en latitud como en longitud.  

❖ Nivel 2: Divide la extensión de terreno que representa un DTED en 

dieciséis regiones iguales, es decir, se generarán dieciséis modelos a partir de un 

mismo DTED; todos ellos con cuatro veces mayor nivel de detalle que el nivel 1. 

❖ Nivel 3: Divide a su vez cada extensión representada en el nivel anterior, 

en otras dieciséis regiones iguales; todas ellas con máxima resolución de detalle. 

A su vez, cabe destacar que sería posible que la porción de terreno que se sobrevolase 

durante una misión no se encuentre englobada en su totalidad dentro de los límites de 

un grado de variación de longitud y latitud; sino que comprenda dos o más regiones 

distintas. En este caso, se requerirían modelos generados a partir de más de un archivo 

de tipo DTED. 

  



CAPÍTULO 4. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS 

 

24 
 

4.2 Seguimiento de la ruta 

4.2.1 Definición 

Entendemos ruta como la representación virtual del trazado que describe el UAV. Tal 

y como muestra la Figura 16, la ruta está compuesta por dos elementos: waypoints y legs. 

❖ Waypoints: Los waypoints o puntos de la ruta, son puntos georreferenciados que 

el UAV alcanzará secuencialmente para completar su misión. Se representarán 

mediante una esfera centrada en su posición correspondiente. 

❖ Legs: Los legs o caminos, son enlaces que unen dos waypoints consecutivos. 

 

Figura 16. Representación virtual de la ruta 

Esta trayectoria es conocida a priori; ya que la secuencia de puntos que el UAV debe 

alcanzar ha sido pre-programada. Esta funcionalidad permite realizar un seguimiento 

dinámico de la misión a partir de la posición del dron, y tiene por objetivo ofrecer al 

operador información visual en tiempo real que mejore su concepción sobre el estado de 

la misma. 

El aspecto que presentará la ruta variará a lo largo de la ejecución de la misión, dado 

que los elementos virtuales que la componen se presentarán de diferentes colores 

conforme la misión avance. Esto introducirá un bloque funcional de control durante la 

ejecución, encargado de realizar comprobaciones iterativamente antes de cada 

renderizado para controlar la correcta presentación de cada elemento, atendiendo a la 

posición del dron. 
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4.2.2 Descripción de la funcionalidad 

Podemos distinguir dos etapas dentro del esquema de funcionamiento del 

seguimiento de la ruta: Una primera de inicialización de elementos virtuales, y una 

segunda de ejecución durante la misión. 

❖ PRIMERA ETAPA: Inicialización de elementos virtuales 

Como podemos ver en la Figura 17, esta primera etapa comprende, por un lado, el 

módulo de lectura y extracción de datos a partir del archivo de entrada; y por otro, los 

constructores de los elementos virtuales que componen la ruta.  

 

Figura 17. Diagrama de bloques de inicialización de elementos virtuales (Primera etapa) 

Lectura de coordenadas 

Se ha implementado un analizador, que permite introducir al sistema una lista de 

waypoints mediante un archivo de tipo .xml basado en el estándar ‘STANAG 4586’ [36]. 

En este archivo se especifican, además de ciertas cabeceras de la misión, la secuencia en 

que se recorrerán los diferentes waypoints que componen la misión; además de cierta 

información asociada a cada uno de ellos. Su estructura es la siguiente:  

1. ID: Número de identificación. 

2. WGS84_POSITION: Latitud y longitud, en el formato WGS-84. 

3. ALTITUDE: Valor de altura a la que se encuentra el waypoint. 

De esta forma, dispondremos tanto del orden como de la localización (latitud, 

longitud y altitud) de cada waypoint, que utilizaremos como entrada, tanto para el 

correspondiente módulo constructor dentro de esta etapa, como para la etapa siguiente.  

Creación de elementos virtuales 

Cada tipo de elemento virtual (tanto waypoint como leg) requiere su propio nodo de 

tipo Group. A su vez, cada Group contará con un número variable de hijos de tipo Switch, 

correspondiente a cada posición o bien al leg entre dos waypoints. La elección de un 

nodo de tipo Switch es determinante, ya que posibilita que los elementos virtuales 

presenten diferentes apariencias. Es precisamente a partir de este mecanismo, como el 

operador obtiene información. 
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La Figura 18 muestra un esquema de descendencia de los nodos Group 

correspondientes a waypoints y a legs, para el caso de N waypoints diferentes.  

❖ El nodo Group de waypoints tendrá N hijos, uno por cada waypoint. 

❖ El nodo Group de legs tendrá N-1 hijos, dado que el ‘Leg 1’ conectará ‘Waypoint 

1’ con ‘Waypoint 2’; y así, sucesivamente. 

 

Figura 18. Esquema de descendencia de nodos Group (waypoints y legs) 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, la apariencia que presenta cada 

elemento virtual ofrece información de en qué punto de la ruta se encuentra el dron y 

cuáles serán sus próximos movimientos dentro de la misma. Se han determinado para 

ello tres estados posibles para cada elemento virtual: 

❖ Activo: Señaliza el próximo waypoint a alcanzar; o bien, en el caso de los leg, 

señaliza aquel que se está sobrevolando en ese instante. Se representará de color 

verde. 

❖ No alcanzado: Si bien el elemento aún no ha sido alcanzado por el dron, y no es 

el siguiente a alcanzar, se representará de color blanco.  

❖ Alcanzado: El elemento ya ha sido alcanzado anteriormente por el dron. Se 

representará de color gris. 

En la Figura 19 podemos observar las tres apariencias que puede presentar un 

waypoint durante una misión. En la etapa de ejecución, un módulo se encargará de que 

ésta sea la adecuada para cada elemento virtual en cada momento.  
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Figura 19. Tipos de representación de un waypoint: Activo (a la izquierda), no alcanzado (centro) y 

alcanzado (a la derecha) 

 

❖ SEGUNDA ETAPA: Ejecución durante la misión. 

Tal y como vemos en la Figura 20, esta segunda etapa hará uso de las salidas del 

bloque anterior (elementos virtuales y coordenadas de los waypoints de la misión), así 

como de las posiciones instantáneas de la cámara. 

 

Figura 20. Diagrama de bloques de ejecución de la misión (Segunda etapa) 
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Módulo de cálculo de distancias 

Las condiciones de representación de los elementos virtuales de esta funcionalidad 

vienen determinadas en su mayoría por la estimación de distancias. Por este motivo, se 

ha implementado un módulo simple que, a partir de dos posiciones cualesquiera p1 y p2, 

nos devolverá la distancia d comprendida entre ellas. Este módulo será utilizado de 

manera recurrente por los diferentes módulos de control durante la ejecución de la 

misión.  

Reconocimiento de estado inicial 

Considerando la posibilidad de que el arranque de la aplicación pueda no coincidir 

con el momento de inicio de la misión, se ha implementado un módulo de 

reconocimiento del estado inicial que permita arrancar la misión desde cualquier otro 

waypoint de la ruta. De este modo, se inicializará la representación de la misma de 

manera coherente, y se podrá proceder a la actualización dinámica de sus elementos.  

Este reconocimiento se hará a partir de las coordenadas de los N waypoints que 

componen la misión; y la posición inicial p0 del dron. Siendo d1, d2, …, dN, las N distancias 

desde p0 a cada uno de los N waypoints, será el subíndice i, que corresponda a la menor 

de ellas el que indicará el waypoint en el que se encuentra el UAV en el momento de 

arranque. Además, se llamará al módulo controlador de estados para que todos los 

waypoints anteriores al mismo en la ruta (de índices 1, 2, …, i-1), se presenten como 

alcanzados. 

Comprobación de la trayectoria 

Una vez obtenido el índice del waypoint en el que se ha inicializado la aplicación, i, el 

módulo de comprobación de la trayectoria confirma que el dron se está acercando (y no 

alejando) a dicho waypoint (en cuyo caso ya se habría dado por alcanzado). Esta 

comprobación se realiza, por medio de un contador, cada 10 frames.  

La primera medida registrará la distancia d entre la posición del dron p0 y la posición 

pi del waypoint activo. La segunda medida registra la nueva distancia d’ entre la posición 

en dicho momento del dron p0’ y la posición pi del waypoint activo. 

❖ Si 𝑑′ < 𝑑, el dron se acerca al waypoint, por lo que se almacenará el valor d’ en el 

lugar de d para la siguiente comprobación. Ésta y las sucesivas se realizarán con 

respecto a la nueva posición del dron en cada momento. 

❖ Si 𝑑′ > 𝑑, se llamará al módulo controlador de estados para que tanto la ruta 

como el waypoint activos cambien sus estados a alcanzado; y tanto el waypoint 

como la ruta siguiente, se activen. Las sucesivas comprobaciones de distancia 

pasarán a realizarse con respecto a la posición del siguiente waypoint en la lista, 

pi+1, y la nueva posición del dron en cada momento. 

Módulo controlador de estados 

Este módulo será el encargado de efectuar los cambios de apariencia en tiempo real, 

de los elementos que componen la ruta (waypoints y legs). Esto lo hará en función de la 

apariencia que ya presenten los waypoints cercanos, y su distancia al dron en cada 

momento.  
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En base a esto, cuando un waypoint, de índice i, se considera activo, este módulo 

podrá: 

❖ Marcar el waypoint i-1 como alcanzado. 

❖ Marcar el waypoint i como activo. 

❖ Marcar el waypoint i+1 como siguiente waypoint a alcanzar (modo de 

representación alternativo). 

Además, también podrá recibir llamadas de otros módulos para que pase a mostrar 

uno o más waypoints como alcanzados. 

❖ Modo de representación alternativo 

Para hacer más intuitiva esta utilidad de la herramienta, se ha contemplado la opción 

de utilizar un modo alternativo para representar las rutas. Este modo incluiría un poste 

como elemento virtual propio de cada waypoint. Dicho poste se ha implementado como 

un cilindro vertical que parte del centro de la esfera e interseca con el modelo generado 

del terreno. Esto, a la vez que permite visualizar la altura sobre el suelo a la que se 

encuentra un waypoint; también añade una referencia que mejoraría la estimación de 

localizaciones de waypoints lejanos. Podemos ver los postes señalados en amarillo sobre 

la Figura 21. En ella, el waypoint más a la izquierda se encuentra tras las montañas. Este 

hecho sería difícil de determinar sin la presencia del poste, que se muestra parcialmente 

ocluido por el perfil del terreno, y no por delante del mismo. 

 

Figura 21. Representación de la ruta sin poste (izquierda) y con poste (derecha) 

Por otro lado, se incluiría un estado adicional para cada waypoint: Sea i el índice 

correspondiente a un waypoint activo (de color verde), el waypoint correspondiente al 

índice i+1, se mostrará de color amarillo. Esta modificación pretende ofrecer al operador 

una visualización más intuitiva de los siguientes movimientos del dron dentro de la ruta, 

dado que los legs podrían no resultar visibles a larga distancia debido a su escaso grosor.  
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4.2.3 Particularidades del renderizado 

En esta última sección hablaremos de dos particularidades del renderizado que 

afectan directamente a esta segunda funcionalidad. Son, por un lado, la inclusión de 

particiones de profundidad en la escena [37]; y por otro, el desarrollo de un algoritmo de 

creación de modelos de terreno mixto a partir de dos DTED. 

❖ Efecto de las particiones de profundidad 

Para evitar que, por un lado, al acercarnos demasiado a un elemento virtual, este nos 

impida ver el resto del entorno y, por otro, que se rendericen objetos demasiado alejados 

de la cámara; se ha introducido una distancia mínima y máxima de renderizado de 

elementos virtuales en nuestra escena. 

Como podemos ver en la Figura 22, el frustum de visualización se define como el 

volumen 3D en el que los objetos son visibles para la cámara. Un frustum se define 

mediante un campo de visión (Field of View, FOV), y puede representarse como una 

pirámide truncada cuya parte inferior y superior corresponden a los planos de corte 

cercano y lejano que determinan la profundidad de la escena (convencionalmente 

denominados Znear, y Zfar). 

 

Figura 22. Representación del frustum de visualización 

OSG ofrece la posibilidad de realizar dos particiones de profundidad a partir de tres 

planos (Znear, Zmid y Zfar) sobre el eje principal de la imagen. En nuestro caso, hemos 

configurado el renderizado para que se realice únicamente sobre el espacio cercano (el 

determinado entre los planos Znear, y Zmid). A ellos se les ha asignado un determinado 

valor para que el plano Znear no corresponda con la lente de la cámara, sino algo más 

adelante; y Zmid alcance una cierta cantidad del espacio, pero no su totalidad. 
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En la Figura 23, podemos ver dos ejemplos de frames en los que apreciamos el efecto 

que introducen Znear y Zmid, respectivamente, sobre el renderizado de la escena. En la 

captura de la izquierda observamos un waypoint muy cercano a la cámara, del que se 

renderiza solo la mitad posterior. En la captura derecha observamos que la malla del 

terreno solo se renderiza hasta un cierto límite, y no hasta llegar al horizonte. 

 

Figura 23. Representación de los efectos de las particiones de profundidad 

 

❖ Creación de modelos de terreno mixtos: 

Es de interés comentar que, durante el desarrollo de esta herramienta, se ha trabajado 

con un caso de misión cuya ruta se encuentra situada justo en la frontera entre dos DTED. 

Si bien hubiera sido posible incluir ambos modelos completos y que ambos se 

renderizasen; dado el escaso uso que se hacía del total de la superficie, se ha 

implementado un algoritmo de creación de modelos de terreno mixtos a partir de dos 

DTED contiguos. Este algoritmo tiene por objetivo reducir la complejidad de la figura a 

renderizar, optimizando notablemente el rendimiento del procesador durante la 

ejecución. 

 

 

Figura 24. Creación de un modelo mixto a partir de dos DTED contiguos 

La Figura 24 muestra, a la izquierda dos modelos de terreno contiguos generados a 

partir de dos DTED; y a la derecha, el modelo mixto creado. En este caso, dicho modelo 

se ha generado a partir de la mitad Sur del DTED Norte. y la mitad Norte del DTED Sur.
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Capítulo 5 

 

Resultados 
 

En este capítulo se comprueba el correcto funcionamiento de la estrategia 

desarrollada. Para ello se realizan diferentes pruebas sobre la simulación de una misión 

que se desarrolla en la provincia de Almería, en las inmediaciones del cabo de Gata; y ha 

sido generada en un simulador del proyecto SAVIER de Airbus. 

La misión está compuesta por un total de 49 waypoints y 4 targets. Durante la misma 

se sobrevuelan la sierra Alhamilla (lugar donde se encuentran situados los cuatro 

targets), así como el desierto de Tabernas; además de las localidades Roquetas de Mar y 

Almería. La distancia total de la ruta que realiza el UAV es de 135 kilómetros.  

En la Figura 25, se muestra un mapa completo de la misión, sobre el que se han 

señalado en verde los waypoints con sus correspondientes ID, así como el camino que 

trazará el dron a la hora de recorrerlos; partiendo del waypoint 1. Además, se han 

marcado los 4 targets en rojo. 

 

Figura 25. Mapa completo de la misión 
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❖ Inclusión de targets 

Se comprueba que la inclusión de targets facilita al operador la localización de 

emplazamientos desde cierta distancia. La Figura 26 muestra un frame correspondiente 

a la misión original (a la izquierda), y otro tras la inclusión de los elementos que señalizan 

dos targets (a la derecha), con las descripciones ‘TAR1 y TAR2’. Puede comprobarse que 

sin estos marcadores resultaría bastante difícil determinar la posición de los targets a 

simple vista. 

 

Figura 26. Representación del vídeo sin targets (izquierda); y con ellos (derecha) 

❖ Oclusiones del terreno sobre dos targets 

A continuación, se comprueba que la oclusión de targets se realiza correctamente. 

Para ello, se escoge la parte de la misión que comprende desde el momento en que el 

dron parte del waypoint 48, hasta que alcanza, y deja atrás, el waypoint 27; situado justo 

en las inmediaciones de la sierra Alhamilla. 

Tal y como se puede observar en la Figura 27, los targets 'TAR1' y 'TAR2', que aparecen 

en la Figura 26, siempre serán visibles desde el UAV. Sin embargo, los targets ‘TAR3’ y 

‘TAR4’ se encuentran en un primer momento enmascarados por la montaña. Por esto, si 

bien al comienzo de la secuencia no son visibles para el operador, sí lo serán una vez que 

la montaña sea rebasada. 

 

Figura 27. Mapa de localización de los targets en la misión 



CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
 

34 
 

La Figura 28 presenta la secuencia de esta comprobación. Si bien los círculos azules 

no forman parte de la herramienta, se han incluido en las capturas para señalizar la 

situación de los targets tras la montaña.  

En el primer frame ambos targets se presentan completamente ocluidos, dado que se 

encuentran tras la montaña. En el segundo frame, aunque ningún target se encuentra 

aún visible, comienza a visualizarse la parte superior de la cápsula del target izquierdo. 

De este modo, el operador podrá estimar que éste se encuentra oculto a pocos metros 

bajo el perfil del terreno. Una vez rebasada la montaña (tercer y cuarto frame), el 

operador dispone de plena visibilidad de los dos emplazamientos; dado que ambos 

targets se muestran completamente visibles. 

 

Figura 28. Secuencia de oclusiones del terreno sobre dos targets 

❖ Activación del siguiente waypoint y leg 

La Figura 29 corresponde a la secuencia de activación de un waypoint y un leg. En los 

dos primeros frames el operador se dirige por el correspondiente leg activo, hacia el 

waypoint 58, de color verde. El resto de la ruta no sobrevolada se presenta de color 

blanco. Una vez que se sobrevuela este waypoint (tercer frame), la aplicación indica cuál 

es el nuevo waypoint a alcanzar, así como la nueva dirección del dron, mediante la 

presentación en verde del waypoint 59 y del nuevo leg activo (cuarto frame). 
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Figura 29. Secuencia de activación de un waypoint y leg 

❖ Sobrevolado de un waypoint 

La Figura 30 muestra una secuencia en la que el dron alcanza un waypoint. En los 

dos primeros frames el operador se dirige al waypoint 21, que se presenta de color verde, 

así como su correspondiente leg. Una vez que éste sea sobrevolado, al girar la cámara 

podrá observar que ha cambiado su estado de activo a alcanzado, mostrándose ahora de 

color gris (tercer y cuart0 frame).  

 

Figura 30. Secuencia de sobrevolado de un waypoint 

❖ Modo de representación alternativo: Cambios de estado 

Se ha realizado también una comprobación del funcionamiento del modo alternativo 

de representación de la ruta. La Figura 31 muestra una secuencia en la que dos waypoints 

cambian su estado durante la ruta (waypoints 56 y 57). 
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Inicialmente, el dron se dirige al waypoint 55, de color verde (primer y segundo 

frame), mientras que el waypoint 56 se muestra en amarillo. Cuando el primero es 

sobrevolado (cuarto frame), el operador observará el waypoint 56 de color verde; y el 

waypoint 57, inmediatamente siguiente en la ruta, de color amarillo. 

 

Figura 31. Secuencia de cambios de estado (modo de representación alternativo) 

❖ Ejecución simultánea de ambas funcionalidades  

Si bien se han analizado las funcionalidades implementadas por separado, es posible 

que éstas se ejecuten simultáneamente y, de hecho, se complementen. La Figura 32 

muestra un frame donde ambas funcionalidades (identificación de targets y seguimiento 

de la ruta) se ejecutan de manera simultánea. Podemos ver en ella los cuatro targets 

situados en la sierra Alhamilla, así como el waypoint 27. 

 

Figura 32. Captura de ejecución simultánea de ambas funcionalidades  
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Capítulo 6 

 

Conclusiones y trabajo futuro 
 
En este capítulo se resumen, en la sección 6.1, las principales características de la 

aplicación. Además, en la sección 6.2, se plantean distintas líneas de trabajo futuro con 

el fin integrar las estrategias implementadas en un sistema completo. 

 

6.1 Conclusiones 

Se describen a continuación los aspectos a destacar de la herramienta desarrollada. 

Ésta permite: 

❖ Mejorar la conciencia de situación de los operadores de UAVs y reducir su 

estrés, procesando y gestionando información proveniente de distintas fuentes, y 

presentándola de manera intuitiva en una misma pantalla. La inclusión de 

diferentes tipos de marcadores permitirá al operador tomar nuevas referencias 

para determinar la posición en que se encuentra en cada momento, así como 

mejorar la estimación de distancias de manera visual, sin tener que hacer uso de 

información procedente de pantallas anexas. 

❖ La señalización de emplazamientos de interés para el operador, así como 

su clasificación y etiquetado. Se facilitará la labor de identificación y vigilancia de 

los targets dentro de una misión, así como permitirá asegurarse de que éstos son 

visibles desde la localización actual del UAV en cada momento. Todo ello a través 

de una presentación mejorada gracias a la inclusión de modelos virtuales. Esto 

será especialmente útil en zonas montañosas. 

❖ Conocer en tiempo real el estado de la ruta que trazará el UAV, ofreciendo 

al operador información de manera dinámica; en función tanto de la posición del 

dron, como de su progreso en una determinada misión. De igual modo, esto 

ayudará a advertir y solucionar posibles problemas durante la ejecución de la 

misma, aumentando así la ratio de misiones completadas con éxito. 

 

De este análisis se concluye que esta herramienta supone una importante mejora con 

respecto a la herramienta base original gracias a la inclusión, tanto de nuevas 

funcionalidades de señalización, como de mejoras de presentación de la RA. Con ello se 

pretende ofrecer una aplicación fundamental en el apoyo al operador en tiempo real. 

Todo ello a través de una presentación lo más intuitiva, completa y realista posible.  
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6.2 Trabajo futuro  

A continuación, se enumeran algunas líneas de trabajo futuro en base a las conclusiones 

obtenidas en la sección anterior: 

 

❖ La inclusión de targets móviles, a partir de un sistema integrado de 

identificación y seguimiento de los mismos. 

 

❖ La selección automática de los modelos de terreno necesarios en una 

determinada misión. Esta selección debería realizarse teniendo en cuenta la ruta 

que describe el UAV, así como la posición de los targets a señalizar.  

 

❖ La gestión dinámica de modelos de terreno, a partir de la herramienta de 

OpenSceneGraph denominada PagedLOD (niveles de detalle paginados). Ésta se 

basa en la gestión de modelos con distinto nivel de detalle, según la cámara se 

encuentre, en cada momento, más o menos cerca de los mismos. Con esto, un 

modelo de terreno que se encuentre alejado del punto de captura mostrará una 

versión con bajo nivel de detalle, pero a medida que nos acerquemos a él, el nivel 

de detalle que se muestra del mismo aumentará. Su uso permitiría la inclusión de 

mayor número de modelos, su carga dinámica, y la gestión eficiente de recursos 

de la CPU.  
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