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Resumen 

 

En los últimos años, los UAVs han dejado de ser empleados únicamente para fines militares, 

siendo útiles en gran cantidad de tareas civiles. En estas tareas hay una gran tendencia a la 

automatización del proceso, por lo que se requiere de una fuente de localización fiable y precisa. 

Una correcta estimación de la posición es vital, y muchos son los algoritmos que tratan de 

proporcionarla. 

Qualcomm Snapdragon Flight se presenta como una seria candidata para actuar como dicha 

fuente gracias a sus propios algoritmos integrados de localización mediante fusión sensorial, a 

través de la unión de información visual e inercial con SLAM. El propósito de este proyecto 

consiste en comprobar la precisión de dichos algoritmos y compararlo con otras técnicas 

disponibles. 

 

Para ello, el proyecto se desarrolla dentro de un grupo de investigación de la ETSI 

Industriales (UPM), el CVAR, y se ha dividido en varias fases. La fase inicial se dedicó para la 

familiarización con el entorno de trabajo, Ubuntu, ROS y Aerostack, así como para la 

preparación de la placa Snapdragon Flight e instalación del software necesario para su 

funcionamiento. 

La segunda fase consistió en la búsqueda de posibilidades de montaje de esta placa como 

drone independiente, idea que finalmente quedó descartada. La alternativa fue el diseño y 

montaje de una estructura sobre un Parrot Bebop 2 sobre la cual se apoyaría la Snapdragon 

Flight. 

Tras ello, comenzó la fase de pruebas y experimentación, en la cual se seguían distintas 

trayectorias, recogiendo las estimaciones dadas por la placa, comparándolas con las dadas por 

los algoritmos de localización por odometría del Bebop, así como con la localización mediante 

marcadores artificiales llamados ArUco. 

 

 



Resumen 

 

III 

 

Con la ayuda de MATLAB y Rviz, se estudiaron los resultados obtenidos, los cuales 

mostraron gran precisión, superando las estimaciones de otras fuentes de localización con las 

que se cuentan. Por ello, Snapdragon Flight parece un producto prometedor, que seguro que 

tiene cabida en futuros proyectos del CVAR. 

 

Palabras clave: UAV, drone, posicionamiento, fusión sensorial, Snapdragon Flight. 
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1 Introducción 

1.1 Motivación 

Este trabajo de fin de grado nace de una profunda curiosidad personal en toda la robótica en 

general, pero más en particular en los UAVs. Asignaturas de la especialidad de Automática y 

Electrónica del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales han hecho que esa curiosidad 

haya ido creciendo, acercándome más a este tipo de dispositivos. Sin embargo, mi accesibilidad 

a ellos era limitada debido al gasto económico que suponen. Por ello, al ver la propuesta de 

TFG en Fusión sensorial en drones, por el profesor Pascual Campoy, sentí gran interés, y de 

este modo empecé a trabajar en ello. 

No obstante, la fusión sensorial es una materia muy genérica, y habría que concretar más un 

objeto de trabajo que se adaptase a mis gustos y preferencias, y que a su vez tuviese cabida en 

un marco más amplio acorde con los objetivos del grupo Computer Vision & Aerial Robotics 

(CVAR), liderado por Pascual Campoy. Para ello, y puesto a que tengo mayor predilección por 

el software que por el hardware, se puso a mi disposición la Qualcomm Snapdragon Flight, una 

placa1 integrada muy llamativa gracias a que cuenta de serie con unos algoritmos para la 

localización y estimación de la posición de los que Qualcomm, su fabricante, presume de ser 

altamente fiables y precisos [1]. Mi tarea en este caso, a rasgos generales, consiste en preparar 

la placa para su uso en vuelos, y ver si dicha estimación es tan precisa como dicen. 

 

1.2 Marco general 

El proyecto se desarrolla en un contexto social en el cual este tipo de vehículos aéreos no 

tripulados están teniendo gran auge para un gran número de aplicaciones, en las cuales es 

fundamental un posicionamiento, si no global, al menos relativo, de gran fiabilidad. Contar con 

una estimación precisa de la posición supondría un gran avance a la hora de llevar a cabo tareas 

                                                           
1 La palabra placa siempre hará alusión a Qualcomm Snapdragon Flight 
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que requieran un pilotaje remoto o incluso autónomo del UAV en tareas en las que la 

localización es crucial. 

Esto es lo que pretende proporcionar la Snapdragon Flight mediante algoritmos que fusionan 

la información inercial procedente de la IMU y la información extraída de imágenes, a la vez 

que llevan a cabo técnicas SLAM para el mapeado del entorno. Y todo esto lo hace una placa 

de únicamente 58x40 mm, lo que la hace verdaderamente interesante para aplicaciones en las 

que se requiere un UAV pequeño. 

De este modo, en caso de que la placa mostrase un buen comportamiento, se podría convertir 

en una fuente fiable de estimación de la posición empleable en tareas tales como la inspección 

de zonas con poca accesibilidad como puentes, líneas eléctricas, etc., o en tareas en las que un 

UAV recorra zonas densamente pobladas, con muchos obstáculos, como el caso de los bosques 

e incluso ciudades en un futuro, de modo que se calcule la posición relativa hacia esos 

obstáculos pudiendo evitarlos, a la vez que el mapa del área queda registrado. 

 

1.3 Marco concreto del proyecto 

En el marco concreto del equipo de investigación en el que aparece el proyecto, el CVAR, 

la Snapdragon Flight se convierte en un dispositivo prometedor, ya que un correcto 

funcionamiento abre muchas puertas para avances en proyectos e investigaciones en desarrollo. 

Los usos más adecuados en el CVAR para esta placa y los algoritmos que en ella integra serían 

en: 

a) Competiciones, en las cuales se ponen a prueba los sistemas de localización y 

navegación desarrollados por distintos grupos de investigación. En estos momentos esta 

placa podría tener cabida en las siguientes competiciones en las que participa el CVAR: 

▪ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) 

▪ International Micro Air Vehicle Competition (IMAV) 

▪ Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge (MBZIRC) 

b) Proyectos. De los proyectos abiertos, en el que más cabida podría llegar a tener es en la 

inspección de calderas, en la cual se usaría VISLAM como ayuda para la localización y 

navegación en un entorno iluminado artificialmente y con características visuales 

escasas. 
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c) Líneas de investigación: 

▪ SLAM semántico, desarrollado por Hriday Bavle, miembro del CVAR, que localiza 

y mapea el entorno tomando como referencias sillas. Se podría usar la localización 

del Snapdragon Flight para comparar y complementar el algoritmo de SLAM. 

▪ Navegación usando Reinforcement Learning y sensor RGBD, de Alejandro 

Rodríguez, también miembro del grupo, en el que se podría usar como fuente de 

localización para el algoritmo, que cerraría el bucle de control en trayectoria. 
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2 Objetivos del proyecto 

Qualcomm Snapdragon Flight es una placa que no sólo presenta algoritmos de 

posicionamiento integrados innovadores, sino que también incluye módulos software para la 

navegación, seguimiento o evitación de objetos, etc. No obstante, éstos no son objeto de estudio 

de este trabajo. 

Este proyecto se ciñe al estudio de los algoritmos de localización que emplea, siendo los 

principales objetivos los que siguen: 

▪ Estudiar la precisión en la estimación de la posición que presenta Snapdragon Flight y 

conocer sus limitaciones. 

▪ Comparar la fiabilidad de los algoritmos VISLAM que integra con otros sistemas de 

posicionamientos disponibles. Evaluar si supone mejoras, y en ese caso si son 

suficientes para compensar los contras. 

▪ Concluir si esta placa tendría cabida en los proyectos del CVAR y en cuáles sería más 

adecuado. 

▪ A nivel personal, adquirir conocimientos de Ubuntu, ROS y Aerostack. 
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3Estado del arte en estimación de la posición de 

UAVs 

 

 

3.1 Origen de los UAVs y su papel en la guerra 

Puede parecer que los UAVs son un invento muy reciente, de apenas unos 20 años, pero la 

realidad es que han existido mucho más tiempo de lo que la gente cree. Empezó a desarrollarse 

como arma de guerra, pero como muchas de ellas, prosperó cuando acuciaba la necesidad, pero 

cuando ésta no existía, caía en el olvido. Es por ello que su desarrollo ha sido lento. A ello se le 

une que, en muchas ocasiones, la tecnología no era lo suficientemente avanzada como para 

conseguir UAVs operativos. 

 

3.1.1 Primeros años 

La historia de los UAVs comienza unos ocho años después del primer vuelo tripulado, en 

1911, cuando Elmer Sperry, inventor del giróscopo, empezó a interesarse en el uso de radio 

control en aeronaves. Con apoyo económico de la U.S. Navy se dedicó a la investigación en 

ello hasta que en 1916 desarrolló con éxito un sistema de control automatizado para el Curtiss 

Flying Boat. Con la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, en 1917, se 

aprobó la financiación para la fabricación de bombas voladoras, para las cuales se emplearon 

hidroaviones Curtiss N-9 no tripulados. Sin embargo, los resultados de las pruebas con ellos no 

fueron prometedores, debido a choques por fallos en los motores, lo que hizo que el programa 

fuese cancelado en 1918. Pese al fracaso de este programa, se puede considerar éste como un 

primer paso hacia los drones militares que existen en la actualidad. 

El periodo de entreguerras supuso un estancamiento, o al menos, una ralentización para los 

UAVs, pero con la llegada de la Segunda Guerra Mundial los alemanes desarrollaron una simple 

aeronave no tripulada conocida como V-1 “Buzzbomb”. Fue el primer misil de crucero, volando 

cerca de los 650 km/h y a menos de 300 m de altura. El éxito de esta arma tan barata y 
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relativamente simple fue superlativo. Casi 9,000 bombas se lanzaron en suelo británico, 

causando más de 6,000 muertos y otros 18,000 heridos.  

 

 

3.1.2 La era moderna 

El derribo del avión espía U-2 de Francis Gary Powers en 1959 supuso un punto de inflexión 

en el desarrollo de los UAVs. El primer avance consistió en la colocación de cámaras en los 

target drones con el objetivo de minimizar el riesgo para los pilotos y la tripulación, así como 

para las costosas aeronaves durante el vuelo sobre territorio hostil. En 1960 comenzó el 

proyecto “Red Wagon”, en el cual el target drone “Firebee” era modificado para realizar 

misiones de vigilancia fotográfica por control remoto. 

Pese a estos primeros avances, no fue hasta 1964 cuando los UAV realmente comenzaron a 

ser vastamente empleados. De nuevo, es en una guerra, en este caso en la Guerra de Vietnam, 

cuando éstos se ven impulsados. Los principales UAVs que volaron el sudeste asiático fueron 

el “Lightning Bug” y el “Buffalo Hunter”, los cuales llevaron a cabo en territorio enemigo más 

de 3,400 misiones de reconocimiento fotográfico, evaluaciones de daños de batalla y 

distribución de folletos de propaganda, con una tasa de regreso superior al 90%. Éstos 

regresaban de sus misiones por una fracción del coste que suponía las aeronaves tripuladas y 

sin amenaza para los militares americanos. 

A finales de los 70, la U.S. Army comenzó el desarrollo de un nuevo UAV conocido como 

Aquila, que inicialmente pretendía ser una pequeña aeronave portátil que proporcionase a los 

comandantes de tierra datos del campo de batalla a tiempo real. Sin embargo, a medida que el 

proyecto crecía también lo hacían los requisitos de éste, hasta el punto de que el reducido 

Figura 3.1: Aeronave V-1 “Buzzbomb” [2] 
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tamaño de la aeronave no podía abarcar las características que el ejército exigía, tales como el 

autopilotaje sensores para localizar al enemigo en cualquier condición, capacidad de soportar 

artillería antiaérea, etc. Finalmente, causa de estas dificultades técnicas y costes económicos, la 

armada abandonó el programa en 1987. 

No obstante, todo el trabajo no fue en vano. Todo lo contrario. Supuso gran avance para la 

empresa de los UAVs. Buen ejemplo de ello fue la aparición de un nuevo drone de combate 

llamado “Pioneer”, el cual ha sido utilizado por los Estados Unidos desde finales de los 80. Este 

UAV fue adquirido con el objetivo de proporcionar imágenes para las tácticas tanto en tierra 

como en mar. 

 

 

Esta aeronave encontró problemas inesperados prácticamente desde su lanzamiento, 

principalmente por interferencias electromagnéticas de otras naves, lo que llevó a un 

significante número de colisiones. Pese a ello, fue perfeccionado y llevó a cabo más de 300 

vuelos de reconocimiento durante la Guerra del Golfo en 1990-91. Fue muy aclamado tanto por 

comandantes de la marina como de la armada por sus impresionantes actuaciones y su 

efectividad en reconocimiento, vigilancia y adquisición de objetivos. 

Nuevos drones nacieron a finales del siglo XX, como el RQ-4 Global Hawk, pero el más 

importante fue el RQ-1 Predator, un versátil UAV diseñado en 1994 para servir al Pentágono 

con una autonomía de 40 horas que puede volar hasta a 25,000 pies de altitud. Entre otras, una 

de las características más destacables de este UAV es la incorporación de un radar de apertura 

sintética que permite inspeccionar hasta 1,300 millas náuticas. Actualmente, el drone militar de 

reconocimiento más avanzado es su sucesor, el MQ-9 Reaper. 

 

  

Figura 3.2: Drone de combate “Pioneer” Figura 3.3: Drone de combate RQ-1 

Predator  
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3.2 UAVs en la actualidad 

Según lo expuesto, parece que el término drone o UAV está íntimamente ligado al uso 

militar, y en cierto modo así es. Sin embargo, el concepto de drone es mucho más amplio y 

abarca otras muchas aplicaciones, como a continuación se expondrán. De hecho, el objeto de 

estudio de este proyecto nada tiene que ver, en primera instancia, con el empleo bélico de estos, 

si bien nuevos sistemas de localización también podrían tener repercusiones en el ámbito 

militar. 

 

3.2.1 Concepto 

La terminología empleada para referirse a las aeronaves no tripuladas presenta cierta 

confusión, puesto que son varios los términos que se han empleado para describirlas y no hay 

un acuerdo claro en sus definiciones. 

Entre ellos se encuentran Remotely Piloted Vehicles (RPV), que actualmente ha sido 

sustituido por Remotely Piloted Aircraft (RPA), Unmanned Aircraft (UA), Unmanned Aircraft 

System (UAS), etc. 

 A pesar de que las definiciones que dan las distintas organizaciones, como la Federal 

Aviation Administration (FAA) o el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, no sean 

exactamente las mismas, sí es cierto que difieren en pequeños aspectos, y todos pueden ser 

englobados en un término más general, que será el que se emplee en este documento: Unmanned 

Aircraft Vehicle (UAV). 

Este término se define en [6] como: 

Aeronave reutilizable diseñada para operar sin un piloto a bordo. No puede llevar 

pasajeros y puede ser pilotado remotamente o preprogramado para volar de forma 

autónoma. 

Joint Capability Group on Unmanned Aerial Vehicles (2007) 

Alternativamente, se empleará el término drone, que, pese a que para los más puristas no sea 

sinónimo de UAV, en este documento sí se considerará como tal. 
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3.2.2 Clasificación de los UAVs 

Son muchas las clasificaciones que se pueden presentar en función de la característica que 

se quiera estudiar, pero evidentemente algunas son más útiles que otras. A continuación, se 

presentan las que pueden resultar más relevantes. 

 

3.2.2.1 Clasificación por altitud 

En [7], se propone una simple clasificación basada en la altitud de trabajo (consultar Tabla 

3.1 para más detalle). 

▪ Altitud muy baja (VLA/LOS), operando en el espacio aéreo de Clase G y típicamente 

a altitudes entre 400 y 500 pies (120-150 m) con el operador siempre en contacto visual 

con el UAV. 

▪ Altitud muy baja (VLA/BLOS) pero con la posibilidad de que el UAV vuele fuera del 

campo de visión del operador. 

▪ Altitud media (MA), operando entre la Clase A y la Clase E. 

▪ Altitud muy alta (VHA), operando en Clase E por encima de FL600 (60,000 pies). 

Las clases del espacio aéreo mencionadas son definidas por en el Anexo 11 de la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) [8], y se presentan en el Anexo I. 

 

 

 

 

 

3.2.2.2 Clasificación por aplicaciones 

Se podrían agrupar los UAVs en función de su uso, ya sea civil o militar. Posteriormente, en 

el apartado Aplicaciones de los UAVs se profundizará más los posibles usos en ambos ámbitos. 

Tabla 3.1: Clasificación de drones según la altitud [6] 
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3.2.2.3 Clasificación por autonomía 

 Según la autonomía en la toma, en [9] se proponen diez niveles de control autónomo (ACL) 

basados en requisitos como conciencia situacional, análisis, coordinación, toma de decisiones 

y capacidad operativa. Estos niveles se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

 

3.2.2.4 Clasificación por tipo de ala 

Se distinguen tres categorías distintas: 

a) Ala fija, en los cuales las alas se encuentran unidas al resto de elementos y no poseen 

movimiento propio, por lo que la sustentación se produce por un perfil aerodinámico 

diseñado para crear una diferencia de presión entre la parte superior y la inferior. 

b) Ala rotatoria, en el que las hélices giran en torno a un eje consiguiendo así su 

sustentación. Dependiendo del número de rotores y/o de su configuración se 

encuentran: 

▪ Aeronaves con rotor principal y rotor de cola. 

▪ Singlecopter (con un único rotor). 

▪ Dos rotores coaxiales. 

▪ Dos rotores en configuración tándem. 

▪ Multirotores (tres o más rotores). 

Tabla 3.2: Niveles de control autónomo [6] 
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c) Híbridos, con alas rotatorias capaces de volar a altas velocidades gracias a tener 

también alas fijas. 

 

 

 

 

3.2.2.5 Clasificaciones militares 

Existen múltiples clasificaciones militares en uso. A continuación, se presenta la más común, 

propuesta por el Joint Capability Group on Unmanned Aerial Vehicles (JCGUAV), de la OTAN, 

en [10], basado en el peso máximo de despegue, distinguiendo así tres clases: la Clase I, por 

debajo de 150 kg, la Clase II entre los 150 y 600 kg, y la Clase III, por encima de los 600 kg. 

La OTAN presenta esta información de manera más detallada en la siguiente tabla: 

 
Tabla 3.3: Clasificación de drones según la OTAN [10] 

Figura 3.4: Drone de ala fija 

Parrot DISCO [32] 

Figura 3.5: Drone cuadcóptero 

Parrot BEBOP 2 [32] 

Figura 3.6: Drone híbrido 

Parrot SWING [32] 
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3.2.3 Aplicaciones de los UAVs 

Como ya se ha mencionado, se podría hacer una distinción entre UAVs empleados para 

tareas militares y aquellos dedicados en usos civiles: 

 

3.2.3.1 UAVs militares 

La importancia que fueron adquiriendo las aeronaves no tripuladas en los conflictos bélicos 

del siglo XX ha hecho que se hayan desarrollado nuevos tipos de UAVs orientados a tareas muy 

específicas en el marco militar. De acuerdo con la UAV Roadmap 2002 [11] publicado por el 

Departamento de Defensa estadounidense, que presenta los objetivos de desarrollo y empleo de 

los UAVs durante los próximos 25 años, las misiones que pueden realizar son: 

▪ Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de objetivos y Reconocimiento (ISTAR): es un 

sistema usado para reunir información enemiga en espacios aéreos hostiles sin arriesgar 

la vida de los operarios. 

▪ Combate (UCAV): estas aeronaves son altamente maniobrables y pueden participar en 

combates aire-aire a la vez que suponer armas de precisión a los objetivos de superficie. 

Todos los UCAV se encuentran actualmente en etapa experimental y de prueba. 

▪ Multi-propósito: suelen ser UAVs de reconocimiento modificados que han sido armados. 

Su misión principal suele ser la realización de un reconocimiento armado contra objetivos 

críticos, pudiendo llegar a atacar con armas autoguiadas. 

▪ Despegue y aterrizaje vertical (VTOL): pese a que esta clase se solapa con otras, se 

puede considerar una categoría aparte ya que su capacidad única de despegar en espacios 

muy reducidas es crítica para determinadas misiones. 

▪ Radar y comunicación: empleados como plataformas que proporcionan señal de 

televisión y radio, así como radares. 

▪ Entrega aérea y reabastecimiento: diseñados para la entrega puntual de pequeños 

artículos de carga, como municiones y suministros de alimentos a las Fuerzas Especiales. 

 

Actualmente, los UAVs en estado operativo son el MQ-1 Predator, RQ-2 Pioneer, RQ-5 

Hunter y RQ-7 Shadow 200. Otros tantos aún se encuentran en fase de desarrollo, como el RQ-

4 Global Hawk, RQ-8 Fire Scout, o el MQ-9 Reaper (o Predator B). 
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3.2.3.2 UAVs civiles 

Pese a que históricamente el UAV ha sido una herramienta militar, en las últimas décadas 

han aparecido nuevas metas en las que el uso de los UAVs se ha convertido prácticamente en 

un requisito fundamental. Son incontables las aplicaciones en las que este artefacto tiene cabida. 

Aquí se mencionan algunas que ya se llevan a cabo, o proyectos que poco a poco se están 

implantando en distintos sectores. 

▪ Televisión: la incorporación de cámaras en los drones ha traído grandes ventajas para la 

televisión, permitiendo grabar planos desde arriba, en lugar de usar un helicóptero, o 

planos desde ángulos complejos. 

▪ Inspección: convencionalmente, la inspección de grandes estructuras o poco accesibles 

ha requerido de equipamiento especial y operarios cualificados y entrenados. El pequeño 

tamaño de los drones hace de ellos unas herramientas muy valoradas para la inspección 

de zonas de difícil accesibilidad para el hombre, consiguiendo así evitar poner en riesgo 

a operarios, reduciendo costes y proporcionando datos en tiempo real.  

▪ Agricultura: donde ya se utilizan drones que sobrevuelan el cultivo analizando el 

impacto ambiental, el suelo y el estado de los cultivos, y fumigándolos de manera más 

rápida, barata, y respetuosa con el medio ambiente. 

▪ Misiones de búsqueda y rescate: algunas autoridades ya aprovechan las imágenes que 

proporcionan los drones, como la policía para la observación de áreas poco claras o 

eventos multitudinarios, o los departamentos de bomberos para para obtener una visión 

aérea del área incendiada.  

 

A parte de estos usos, que están siendo implantados en mayor o menor medida, aparecen 

nuevos proyectos en desarrollo que pretenden instaurarse en un futuro próximo. Entre ellos 

destaca el empleo de drones para entregas de paquetes a domicilio, que, a pesar de que son 

muchos los obstáculos y limitaciones, es uno de los proyectos más ambiciosos.  El más 

prometedor es Amazon Prime Air, que pretende utilizar UAVs para “proporcionar una entrega 

rápida de paquetes que también aumentará la seguridad y eficiencia general del sistema de 

transporte”. 
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Dentro del CVAR, algunas de estas aplicaciones, como la inspección de calderas ya 

mencionadas en la introducción, están siendo realizadas, así como el desarrollo de nuevas líneas 

de investigación con UAVs como herramientas para inspección industrial usando LiDAR, RGB 

y cámaras IR, guiado y navegación autónomos, localización y evitación de obstáculos o 

monitorización de entornos naturales.  
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3.3 Sistemas de posicionamiento para UAVs 

3.3.1 Visión por computador como precedente de los sistemas de 

posicionamiento actuales 

Muchos de los sistemas de posicionamiento actuales complementan la información que 

reciben de distintos sensores con los datos que se extraen de las imágenes. Sin embargo, estás 

imágenes son en 2D, y es poca la información que se puede conseguir a partir de ellas. Por ello, 

se requiere de una herramienta que nos ayude a sacar una mayor información de dichas 

imágenes: la Visión por Computador. 

Como definición general de dicho término, R.M. Haralick [12] propuso: 

Ciencia que desarrolla las bases teóricas y algorítmicas para obtener información 

sobre el mundo real a partir de una o varias imágenes. 

Se puede entender la Visión por Computador como una herramienta para establecer la 

relación entre el mundo tridimensional y las vistas bidimensionales tomadas de él.  

Para esta tarea, la Visión por computador se apoya en otros procesos tales como el 

Procesamiento Digital de Imágenes, el Análisis de Imágenes y el Reconocimiento de Patrones 

para determinar las características de los objetos que se reflejan en la imagen. Las aplicaciones 

más usuales de esta herramienta son la rectificación métrica y la reconstrucción 3D. Gracias a 

la primera, es posible hacer correcciones de perspectiva y correcciones de distorsión de lente, 

mientras que con la segunda se puede obtener un modelo 3D del objeto proyectado en las vistas. 

 

 

Figura 3.7: Proceso de análisis de imágenes [13] 
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Básicamente, la reconstrucción de un punto 3D estima las coordenadas de éste a partir de 

sus distintas proyecciones obtenidas de las n imágenes. Para ello, las coordenadas de estas 

proyecciones (m1 , … mn) son conocidas, así como las matrices de proyección que generaron 

estos puntos. Con estos datos, mediante la triangulación se infiere la información 3D a partir de 

los rayos que van desde los centros ópticos (C1 , … Cn) de las imágenes respectivas hasta los 

puntos proyectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la intersección de los rayos se encontrará el punto M reconstruido. Como en la gran 

mayoría de casos prácticos estos rayos no se intersecan, es necesario encontrar entonces el 

mejor punto 3D que produciría las proyecciones dadas. 

Se podría profundizar mucho más en estos conceptos y en su funcionamiento, pero en este 

caso no se trata de nuestro objeto de estudio. 

  

Figura 3.8: Triangulación en tres vistas [13] 
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3.3.2 Sistemas de posicionamiento de UAVs en la actualidad 

La estimación de una localización fiable es uno de los retos más ansiados pero a la vez más 

complicados que existen actualmente en la robótica en general, y más en particular en la 

robótica aérea. Sistemas como el GPS o Galileo permiten calcular la posición global de un 

dispositivo, pero su precisión es bastante limitada, en el mejor de los casos de unos 5 m, lo que 

no resulta útil en el caso de vuelos de UAVs en áreas pequeñas. Además, trae consigo otras 

limitaciones como la necesidad de cobertura de dichas señales, lo que no siempre es posible, 

sobre todo en interiores, donde usualmente trabajan los UAVs, reduciéndose así la fiabilidad de 

la estimación considerablemente. Por tanto, no se puede contar con esta fuente de 

posicionamiento2 si se requiere una alta precisión en nuestra misión. 

A continuación, se presentan los sistemas de localización relativa más empleados en la 

robótica aérea en la actualidad. 

 

3.3.2.1 LiDAR 

LiDAR (Light Detection and Ranging) es una tecnología de detección remota que utiliza 

pulsos de un láser para obtener medidas que pueden usarse para el mapeado y la creación de 

modelos 3D del entorno. 

El funcionamiento es similar al radar y al sónar, con la diferencia de que utiliza ondas láser 

en lugar de ondas de radio o sonido. Con dichas ondas, calcula cuánto tarda la luz en impactar 

en una superficie y volver, y con ello el cálculo de la distancia d a la que se encuentra dicha 

superficie es muy sencillo: 

𝑑 =
𝑐 ∙ 𝑡

2
 

siendo c la velocidad de la luz y t el tiempo de vuelo. Repitiendo este proceso a una frecuencia 

muy alta, de incluso 150,000 pulsos por segundo, este instrumento construye una representación 

3D del área proporcionando un posicionamiento preciso tanto absoluto como relativo. 

Además, esta tecnología puede ser combinada con otro tipo de sensores para incrementar la 

precisión de la estimación. En contrapartida, el LiDAR tiene un alto coste y un peso demasiado 

elevado para los UAVs, por lo que la incorporación a éstos es complicada y poco empleada. 

                                                           
2 Al hablar de posicionamiento o posición de un UAV se referirá no sólo a sus coordenadas en el espacio, sino 

también a su orientación. 
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3.3.2.2 Odometría 

La odometría es una forma de localización muy empleada para la localización de robots, en 

la que éste debe determinar su posición en el entorno midiendo cambios respecto de una 

posición inicial conocida. Básicamente se trata de calcular cuánto tiempo y a qué velocidad se 

ha movido el robot en cada eje para saber la distancia que se ha desplazado en ellos, pudiendo 

calcular la posición relativa: 

𝑥 = 𝑣𝑡 𝑐𝑜𝑠 

𝑦 = 𝑣𝑡 𝑠𝑖𝑛 

 

 

 

 

 

Estos cálculos, en robots con ruedas son relativamente sencillos, puesto que basta con saber 

la velocidad angular de las ruedas y la orientación de éstas. Sin embargo, en el caso de robótica 

aérea la medición del desplazamiento relativo no se puede realizar de esta forma, sino que 

requiere de imágenes. Se emplea lo que se denomina odometría visual (VO). 

La odometría visual la definen en [17] como “el proceso de estimación del desplazamiento 

de un agente (p.ej., vehículo, humano, y robot) usando solamente la entrada de una o varias 

cámaras integradas en él”. De la misma manera que la odometría en robots con ruedas estima 

el movimiento integrando el número de giros de sus ruedas a lo largo del tiempo, la VO opera 

estimando la posición examinando los cambios que los movimientos provocan en las imágenes 

de las cámaras del robot. 

La ventaja de la VO respecto a la primera odometría presentada es que la VO no se ve 

afectada por el deslizamiento de las ruedas en terrenos irregulares u otras condiciones adversas. 

 

 

Figura 3.9: Odometría de un robot con ruedas en 2D [16] 
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El siguiente diagrama de bloques presenta los elementos básicos de un sistema de VO: 

 

 

 

 

 

 

La estimación del movimiento (Motion Estimation) es el paso más importante del sistema 

ya que en él se compara una característica f (feature) en la imagen actual, Ik, y la previa, Ik-1, y 

por concatenación se obtiene la trayectoria completa. Existen tres modelos: 

▪ 2-D-to-2-D: ambas fk-1 y fk  están especificadas en coordenadas 2D. 

▪ 3-D-to-3-D: ambas fk-1 y fk  están especificadas en coordenadas 3D, para lo que es 

necesario triangular puntos 3D en cada instante de tiempo. 

▪ 3-D-to-2-D: fk-1 está especificada en coordenadas 3D y fk es su correspondiente 

proyección 2D en la imagen Ik. 

Para que la VO funcione con efectividad, debe haber suficiente iluminación en el entorno y 

un escenario estático con suficientes texturas para permitir detectar movimiento. Además, las 

imágenes consecutivas deben ser tomadas asegurándose que hay suficiente solapamiento. 

 

Figura 3.10: Proceso de VO [17] 

Figura 3.11: Algoritmo 3D-to-2D [17] 



Capítulo 3: Estado del arte en estimación de la posición de UAVs 

 

20 

 

3.3.2.3 SLAM 

La localización y mapeado simultáneo (SLAM) es [20] el proceso por el cual un robot móvil 

puede construir un mapa del entorno y, al mismo tiempo, emplearlo para calcular su posición. 

En este algoritmo, tanto la trayectoria del robot como la localización de los puntos de referencia 

son estimados sin necesidad de ninguna información de posicionamiento previa. 

Consta de distintas partes: extracción de puntos de referencia, asociación de datos, 

estimación del estado, actualización del estado y actualización de referencias. Cada una de ellas 

permiten modificaciones, de modo que la variedad de algoritmos SLAM es enorme. 

El Filtro de Kalman Extendido (EKF) es el núcleo del proceso. Se trata de un algoritmo 

recursivo que estima parámetros físicos dependientes del tiempo en presencia de ruido, 

prediciendo estimaciones futuras del valor de éste y estimando su valor actual usando medidas 

previas, actuales y futuras. 

 

 

En SLAM, el EKF es responsable de actualizar dónde el robot cree que está basándose en las 

características que ha extraído del entorno y re-observando cuando está en movimiento. Cuando 

cambia la odometría con el movimiento del robot, la incertidumbre en la nueva posición del 

robot se actualiza en el EKF. 

Figura 3.12: Funcionamiento básico del EKF 
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En este diagrama, se emplea el láser como herramienta de extracción de referencias, pero, 

como ya se ha dicho, no es la única posibilidad. 

 

3.3.2.4 Posicionamiento inercial 

Se trata de una técnica de posicionamiento para navegación autónoma en la que las medidas 

obtenidas de distintos sensores para realizar un seguimiento de la posición y la orientación de 

un objeto en relación con un punto, orientación y velocidad iniciales conocidos. Para ello, el 

posicionamiento inercial se basa en Unidades de Medición Inercial (IMU) que mide seis grados 

de libertad, tres lineales, mediante tres acelerómetros ortogonales que miden la aceleración 

lineal, y tres rotacionales, con tres giróscopos que miden la velocidad angular en las direcciones 

ortogonales. 

Existen dos configuraciones del sistema inercial: gimbaled y strapdown. En la primera los 

sensores están montados en una plataforma asilada de cualquier movimiento rotatorio externo, 

mientras que en la segunda están montados directamente en el dispositivo. 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: Proceso general del SLAM [19] 

Figura 3.14: Gimbaled 

IMU [24] 

Figura 3.15: Strapdown 

IMU [24] 
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Matemáticamente, la información de la posición se calcula rápidamente integrando dos 

veces los valores de la aceleración obtenidos, y la de la orientación integrando una única vez 

las medidas de los giroscopios. Cada acelerómetro y giróscopo introduce una pequeña cantidad 

de ruido que es sumada en la integración. De este modo, la posición y orientación calculada no 

es del todo precisa, llamándose drift a ese error. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16: Algoritmo de posicionamiento para 

navegación inercial (Strapdown) [23] 

Figura 3.17: Algoritmo de posicionamiento para  

navegación inercial (Gimbaled) [23] 
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3.3.2.5 Fusión sensorial: VIO y VISLAM 

Todos los sistemas de posicionamiento presentados son fiables dentro de un margen, pues 

todos ellos presentan cierto drift, cierto error en la estimación. Pero estos sensores no sufren 

solamente de imprecisión, sino también de otros problemas tales como pérdida de información 

por mal funcionamiento, cobertura espacial limitada, ya que un único sensor solamente puede 

cubrir una región determinada, o incertidumbre cuando faltan features para tomar como 

referencia. 

Para solucionar este problema surge la fusión sensorial, definida en [25] como la 

“combinación de datos sensoriales o datos derivados de datos sensoriales de modo que la 

información resultante es en algún sentido mejor de lo que sería posible si estas fuentes se 

usaran individualmente”. 

Las ventajas que trae consigo esta unión de información son una mayor robustez y fiabilidad, 

mayor cobertura espacial, menor ambigüedad e incertidumbre, menor influencia del ruido y 

mejor precisión. 

Dentro de la fusión sensorial, existen muchas posibilidades, ya que hay gran cantidad de 

combinaciones de sensores posibles. Una de las combinaciones más usuales es la de la VO con 

las mediciones de la IMU. Es lo que se llama Visual-Inertial Odometry (VIO). 

La idea de combinar la información visual de las cámaras y las medidas de los acelerómetros 

y giróscopos de la unidad inercial es popular ya que actúa correctamente en entornos donde el 

GPS no está disponible y, comparado a los métodos basados en LiDAR, requiere solamente una 

pequeña y ligera carga. 

Si a la VIO se le añaden algoritmos de SLAM se obtiene el Visual-Inertial Simultaneous 

Localization and Mapping (VISLAM), es decir, algoritmos que fusionan la información 

inercial, la visual, y a su vez construyen un mapa del entorno que también emplean para estimar 

la posición con mayor robustez. 

El principal problema de este tipo de estimadores de posicionamiento es que cada medición 

depende de las anteriores, acumulando así el error, de modo que si una estimación es errónea, 

la siguiente también lo será hasta que finalmente da una posición que nada tiene que ver con la 

real. Se considera entonces que se ha perdido.
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4 Herramientas software y hardware utilizadas 

 

 

4.1 Soporte informático 

A continuación, se presenta el software que se ha empleado para alcanzar los objetivos del 

proyecto y las tareas específicas que con ellos se ha desarrollado. 

 

4.1.1 ROS 

ROS (Robot Operating System) es [27] un sistema operativo de código abierto para el 

control de robots que provee de herramientas y librerías para obtener, construir, escribir y 

ejecutar código a través de múltiples ordenadores para ayudar a los desarrolladores a crear 

aplicaciones para sus robots. 

El funcionamiento de ROS se fundamenta en tres conceptos: 

▪ Nodos: es un ejecutable que emplea ROS para comunicarse con otros nodos. 

▪ Mensajes: tipo de dato empleado al suscribirse o publicar un topic. 

▪ Topics: los nodos pueden publicar mensajes en un topic, así como suscribirse a ellos 

para recibir mensajes. 

 

De este modo, un nodo no puede enviar mensajes directamente a otro nodo, sino que los 

publica en un topic y el resto de nodos se suscriben a él para leer la información. 

Figura 4.1: Funcionamiento básico de ROS 
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Worldframe 

En este proyecto, ROS supone una herramienta fundamental, siendo la base de la transmisión 

de información tanto del Bebop como de Snapdragon Flight al PC. 

Son tres los nodos que publican la información de localización que nos interesan: 

▪ El primero se lanza en el Bebop y publica la posición estimada mediante odometría 

visual por este drone (/drone4/odometry/filtered). 

▪ El segundo, también lanzado en el drone, publica la localización relativa estimada 

respecto de un ArUco (/drone4/arucoObservation). 

▪ Por último, un nodo lanzado en Snapdragon Flight que publica la estimación de los 

algoritmos VISLAM (/vislam/pose). 

No obstante, esta información viene dada en sus respectivos ejes de coordenadas, que no 

coinciden entre sí, y en distintos tipos de mensaje. Por ello, se crearon tres nodos, cada uno de 

los cuales se suscriben a uno de los topics de los nodos anteriores, extraen la información 

necesaria, la transforma a unos ejes comunes, worldframe, y publican esa información en un 

mismo tipo de mensaje, geometry_msgs/PoseStamped, sobre los topics /pose_aruco_wf, 

/pose_bebop_wf y /pose_snapdragon_wf. 

 

/drone4/odometry/filtered 

  

/drone4/arucoObservation 

 

/vislam/pose 

 

Tabla 4.1: Transformaciones de ejes de coordenadas 

http://docs.ros.org/api/geometry_msgs/html/index-msg.html
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El origen de nuestro nuevo sistema de coordenadas se situará en el punto en el que esté el 

drone cuando se lancen los nuevos nodos. 

Además, se ha creado otro paquete que se suscribe a esta información para que, mediante un 

array que guarda las posiciones anteriores y añaden la nueva posición, publique la trayectoria 

de cada una de las tres estimaciones en los topics /pose_2_path_aruco, /pose_2_path_bebop y 

/pose_2_path_snapdragon. 

 

 

  

El diagrama muestra, de manera simplificada, cómo se produce la publicación de esta 

información. Al igual que en rqt_graph, herramienta de ROS, los círculos son los nodos, los 

cuadrados los topics, y las flechas indican quién se suscribe o publica en cada topic, en función 

de la dirección. 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Diagrama de los nodos y topics con 

información de la posición 
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4.1.2 Aerostack 

Aerostack es [28] un software de código abierto creado por el grupo CVAR, de la 

Universidad Politécnica de Madrid, que ayuda a los desarrolladores a diseñar y construir la 

arquitectura de sistemas de robótica aérea, integrando múltiples soluciones computacionales 

heterogéneas como por ejemplo, algoritmos de visión por computador, controladores de 

movimiento, auto-localización y métodos de mapeo, algoritmos de planificación, etc. 

Es útil para construir sistemas aéreos autónomos en entornos complejos y dinámicos y 

también es una herramienta de investigación útil para la robótica aérea para probar nuevos 

algoritmos y arquitecturas. 

 

 

En nuestro proyecto, Aerostack adquiere gran importancia para el control del Bebop, pues 

es este marco el que integra los algoritmos para ello. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Estructura de Aerostack [28] 



Capítulo 4: Herramientas software y hardware utilizadas 

 

28 

 

4.1.3 MATLAB 

MATLAB significa [29] MATrix LABoratory, y se trata de un software construido en torno 

a vectores y matrices, convirtiéndolo en particularmente útil para álgebra lineal, así como para 

ecuaciones algebraicas y diferenciales e integración numérica. Además, provee de potentes 

herramientas gráficas tanto en 2D como en 3D, para procesamiento de señales, imágenes, 

optimización, etc. 

En nuestro caso particular se emplea para la extracción, análisis y representación de datos. 

Para ello, se crea una función que guarda los datos de las trayectorias en una matriz, los separa 

en arrays de posiciones en x, y y z, para posteriormente representarlas en una gráfica 3D. 

Además, se calcula el error relativo que se produce en la estimación. 

 

  

4.1.4 ArUco 

ArUco es [30] una librería de código abierto para detectar marcadores artificiales cuadrados 

en imágenes, de modo que, si la cámara está calibrada, se puede estimar la posición de ésta 

respecto de los marcadores. El código está escrito en C++ y cuenta con un diccionario de 

imágenes. 

ArUco utiliza la clase Marker, con un vector de cuatro puntos (las esquinas del marcador), 

un identificador único, su tamaño y la traslación y rotación que relaciona el centro del marcador 

y la posición de la cámara. 

 

Figura 4.4: Marcador ArUco y características [30] 
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La ventaja que trae consigo esta fuente de medición es que es robusta, puesto que se basa en 

medidas anteriores para tomar la siguiente, sino que las calcula de manera independiente, 

siempre que el marcador esté dentro del campo de visión de la cámara. 

Puesto que en Aerostack se integra el código de ArUco para que la cámara del Bebop pueda 

detectarlos, en el proyecto se utiliza esta herramienta para comparar la trayectoria estimada por 

ArUco y por Snapdragon con la trayectoria realmente seguida, y así ver cuál de ellas es más 

precisa. 

 

 

4.1.5 Rviz 

Rviz (ROS Visualization) es una herramienta de ROS que sirve como visualizador 3D para 

representar a tiempo real datos de los sensores e información del estado de un robot transmitida 

mediante los mensajes de ROS. 

En este caso se emplea para mostrar en directo la trayectoria seguida por cada uno de los 

dispositivos, publicada en los topics mencionados anteriormente, /pose_2_path_aruco, 

/pose_2_path_bebop y /pose_2_path_snapdragon. 
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4.2 Hardware empleado 

Los drones empleados durante el proyecto son dos, ambos mencionados con anterioridad, 

los cuales serán los que se comparen. 

   

4.2.1 Qualcomm Snapdragon Flight 

Es el objeto de estudio de este proyecto, y como se ha mencionado en varias ocasiones, se 

trata de una placa integrada que une tecnologías de fotografía, navegación y comunicación en 

un empaquetamiento compacto y eficiente, reduciéndose así el tamaño, peso y consumo de 

energía. Incluye avanzados módulos software para la navegación y una robusta experiencia de 

visión por computador para tareas como la navegación, seguimiento o evitación de objetos, así 

como técnicas VISLAM para la estimación de la posición. 

Lamentablemente, estos algoritmos que integra la placa son un secreto bien guardado por la 

compañía Qualcomm por lo que la accesibilidad a estos es muy limitada. 

Realmente no se trata como tal de un UAV, puesto que únicamente se ha trabajado con la 

placa, pero ésta forma parte del Qualcomm Drone Development Platform, de modo que junto 

al hardware necesario se podría montar un UAV completamente funcional. 

El precio del dispositivo es bastante elevado en comparación con otros UAVs de 

características similares, siendo cercano a los US$700 el precio de únicamente la placa. El kit 

de montaje recomendado supondría un gasto adicional de US$369. Existen otras posibilidades 

de montaje, pero realizando una investigación en el mercado, el precio mínimo del kit es 

superior a los 250 euros 

Es por ello que se descartó la posibilidad de montar el drone completo. 

 

 

Figura 4.5: Qualcomm Snapdragon Flight [1] 
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4.2.2 Parrot Bebop 2 

La empresa francesa Parrot ha sido en los últimos años uno de los referentes en cuanto a la 

fabricación de drones civiles se refiere. Este modelo es una de las opciones más económicas, 

avalado por una buena medición de velocidad mediante un sensor de flujo óptico y de la altura 

por ultrasonidos. 

Precio 500 € 

Distancia MtM3 300 mm 

Peso 500 g 

Autonomía 25 m 

 

 

La integración de este drone en Aerostack, pese a que en un primer momento se determinó 

como imposible [31] debido a que la frecuencia de los sensores era muy limitada en 

comparación con la del EFK, se consiguió igualando ambas frecuencias. De este modo, el 

Bebop 2 integrado en Aerostack, incluyendo los módulos para comandar el drone, tales como 

el estimador de estado y los controladores de alto nivel, ha mostrado un buen rendimiento. 

En el proyecto que se plantea, debido a la imposibilidad de montar la placa anterior como 

un drone independiente, se monta sobre el Bebop con la intención de comparar las trayectorias 

estimadas por uno y otro. 

  

                                                           
3 Motor to Motor, distancia entre los motores. 

Figura 4.6: Parrot BEBOP 2 [32] 

 

Figura 4.6: Parrot BEBOP 2 [32] 

Tabla 4.2: Características de Parrot BEBOP 2 [31] 

 

Precio 500 € 

Distancia MtM1 300 mm 

Peso 500 g 

Autonomía 25 m 

 Tabla 4.2: Características de Parrot BEBOP 2 [31] 
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5Propuesta de metodología para la estimación  

de la posición mediante VISLAM 
 

 

5.1 Preparación de Snapdragon Flight y montaje 

Al trabajarse con una placa completamente nueva y, a priori desconocida, la primera fase no 

puede ser otra que la documentación y preparación de Snapdragon Flight para el vuelo. 

Encontrar documentación de una placa tan reciente y con características tan específicas no 

es tarea sencilla. Es escasa la información que se puede encontrar en internet sobre ella, y en 

ocasiones no muy útil. No obstante, las guías de usuario y desarrollador de Qualcomm [33] 

[34], complementadas con tutoriales de GitHub [35], puede ser suficiente en un primer 

momento para la configuración. 

 

De este modo, el primer paso consiste en la instalación del software necesario comentado 

previamente, y posteriormente familiarizarse con la placa para conocer el funcionamiento 

básico. 

La segunda fase comienza con la búsqueda de posibilidades de montaje de esta placa como 

drone independiente. No obstante, la Snapdragon Flight requiere de piezas muy específicas. El 

elevado precio del kit de motores, hélices, reguladores y chasis necesario suponía una inversión 

muy grande en un dispositivo que realmente se desconoce si merece la pena, por lo que esta 

idea fue descartada. 
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La alternativa fue el diseño y montaje de una estructura sobre un Parrot Bebop 2 sobre la 

cual se apoyaría la Snapdragon Flight. Para ello, en primer lugar se modificó el adaptador de 

corriente de 5V DC que emplea la Snapdragon empalmando un conector tipo XT60 para poder 

conectarlo a la fuente de alimentación del Bebop. Se conectó también una antena para mejorar 

la conexión Wi-Fi. 

 

 

 

 

El segundo paso fue diseñar y mecanizar unos perfiles de aluminio que, sujetos a las patas 

del Bebop, supondrían un soporte estable para la Snapdragon. Estos perfiles tenían que estar lo 

suficientemente elevados como para no entrar en el campo de visión del Bebop, y lo 

suficientemente adelantados para que el Bebop no interfiriese en exceso con el campo de visión 

de la cámara inferior de la Snapdragon. A ello se le añadieron unas gomas para amortiguar las 

vibraciones, que como se descubriría después, no eran suficientes. 

 

Con este montaje, se debería poder llevar a cabo vuelos del Bebop de trayectoria conocida, 

recogiendo la estimación de posición de ambos en igualdad de condiciones, y así poder 

compararlos. De este modo, una vez preparado el montaje, se puede proceder a la fase de 

pruebas y experimentación.

Figura 5.1: Antena Wi-Fi en 

Snapdragon Flight 

 

Figura 5.1: Antena Wi-Fi en 

Snapdragon Flight 
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Figura 5.2: Montaje completo 

 

Figura 5.2: Montaje completo 

Conector XT60 

 

Adaptador de corriente 

 

Antena Wi-Fi 

 
Perfiles 
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5.2 Diseño de los experimentos realizados 

Para la experimentación, todas las pruebas se llevaron a cabo en un pabellón en el que las 

características visuales tanto en el suelo como en las paredes eran escasas, por lo que las 

condiciones no eran excesivamente favorables ni para el Bebop ni para la Snapdragon Flight. 

Las condiciones de luz, en cambio, sí eran favorables. 

En este entorno se realizan las pruebas, registrando en cada caso las correspondientes 

estimaciones de posición por los métodos mencionados anteriormente. 

La idea inicial trataba de comparar las estimaciones en vuelos reales. Sin embargo, la 

estructura diseñada no era lo suficientemente robusta, pues, al necesitar la placa de Qualcomm 

estar suficientemente alejada del Bebop para que no se afectasen el uno al otro en su campo de 

visión, las vibraciones producidas por los motores al ponerse en marcha se amplificaban a través 

de los perfiles, resultando superiores a las que se presuponía que soportaba en el dispositivo 

estudiado. La adición de unas gomas que harían las veces de amortiguadores no fue suficiente 

para contrarrestar este efecto, y la falta de tiempo y de recursos obligó a hacer un cambio en los 

experimentos a realizar. 

Se optó por definir una trayectoria conocida que se seguiría con el montaje completo en 

mano, en lugar de en vuelo, registrando cada una de las estimaciones por turnos. De este modo, 

se podría comparar las trayectorias estimadas con la real, y ver cuál tiene menor error. 
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6 Resultados y discusión 

 

 

6.1 Trayectoria cuadrada. Orientación fija 

Tomándose como referencia las líneas de la pista del pabellón, se mide un cuadrado de 

4x5.235 m en el suelo, que será la trayectoria a seguir. 

La toma de datos en este experimento se realiza con la Snapdragon montada en el Bebop, ya 

que este último también actúa como fuente de alimentación de la placa, y, con el montaje en 

mano, se hace al conjunto seguir la trayectoria cuadrada sin modificar en ningún momento la 

orientación de los drones, registrando primeramente las mediciones de odometría del Bebop, y 

posteriormente las de Snapdragon Flight  

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este experimento era analizar si las medidas en x e y tomadas por la placa son 

correctas, sin que los errores en la estimación de la orientación afecten a éstas.  

En primer lugar, se iniciaba el experimento con el drone en el suelo, en una de las esquinas 

del cuadrado, se lanzó el nodo de localización de Snapdragon, se elevó 1,3 m del suelo y se 

realizó la trayectoria. Sin embargo, se observó que al comenzar la placa tan cerca del suelo, no 

tenía características suficientes para establecer su origen de coordenadas, por lo que se perdía 

la localización, dando valores erróneos. 

Figura 6.1: Trayectoria cuadrada. 

Orientación fija 

 

Figura 6.1: Trayectoria cuadrada. 

Orientación fija 

4 m 

5.235 m 1 2 

3 4 0 
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Por ello, decidió comenzarse sobre una estructura a 1.5 m del suelo. De la misma forma, se 

situaba en la esquina del cuadrado, la cual se tomaría como origen de coordenadas4 al lanzar el 

nodo correspondiente, y, manteniendo la altura, se realizaba el camino planteado. Se realizó 

esta prueba 5 veces con Snapdragon y otras 5 con Bebop. 

En estos experimentos, las variables x e y son controladas, puesto que a mano se sigue la 

trayectoria con la referencia vista en todo momento (las líneas de la pista). Sin embargo, la 

variable z debería ser próxima a 0 en todo momento, pero no es conocida con exactitud, por lo 

que no se tendrá en cuenta en los resultados. 

  

                                                           
4   Los ejes de coordenadas que se mencionarán serán siempre los del worldframe. 
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Resultados del experimento 

Una vez realizadas las 5 repeticiones de este experimento, es hora de analizar los resultados. 

A continuación se presentan las trayectorias estimadas, en primer lugar por los algoritmos VIO 

del Bebop, y en segundo lugar por los VISLAM de Snapdragon Flight. En trazo grueso se 

representa el trayecto real descrito. A la izquierda en las tres dimensiones, y a la derecha el 

plano OYX: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las gráficas obtenidas mediante MATLAB, se puede apreciar a simple vista que las 

estimaciones calculadas por Snapdragon se ajustan bastante mejor a la referencia que las de 

Bebop.  

Figura 6.2: Estimaciones del Bebop en trayectoria 

cuadrada, orientación fija 

 

Figura 6.2: Estimaciones del Bebop en trayectoria 

cuadrada, orientación fija 

Figura 6.3: Estimaciones de Snapdragon Flight en 

trayectoria cuadrada, orientación fija 

 

Figura 6.3: Estimaciones de Snapdragon Flight en 

trayectoria cuadrada, orientación fija 



Capítulo 6: Resultados y discusión 

 

39 

 

Un estudio más exhaustivo de los datos nos lleva a comparar cada trayectoria con la 

referencia para así calcular el error en cada ensayo. Para ello, dividimos la trayectoria en los 

cuatro tramos rectos y comparamos el error en cada tramo estimado, calculando la media de los 

errores absolutos y la varianza de las medidas en cada uno de los ejes, todo dado en metros (m): 

 

 Bebop 2 Snapdragon Flight 

 
Error 

en x 

Error 

en y 

Varianza 

en x 

Varianza 

en y 

Error 

en x 

Error 

en y 

Varianza 

en x 

Varianza 

en y 

Prueba 

1 
0.5564 0.2961 0.0511 0.0358 0.2777 0.2601 0.0304 0.0409 

Prueba 

2 
0.8611 0.6083 0.1918 0.0938 0.1385 0.1157 0.0058 0.0086 

Prueba 

3 
0.3496 1.0062 0.0188 0.5758 0.2227 0.2431 0.0087 0.0188 

Prueba 

4 
0.3130 0.3682 0.0669 0.0460 0.1557 0.1624 0.0065 0.0138 

Prueba 

5 
0.3912 0.3552 0.0274 0.1188 0.1785 0.1376 0.0050 0.0089 

Media 

total 
0.4943 0.5268 0.0712 0.1740 0.1946 0.1838 0.0113 0.0182 

La tabla reafirma lo que se apreciaba en las gráficas: las estimaciones de Snapdragon son 

más precisas que las aportadas por Bebop. Mientras que el error que presenta el VIO es de unos 

50 cm en cada uno de los ejes, los algoritmos VISLAM lo mejoran, siendo el error medio menor 

a los 20 cm. Además, las muestras son más homogéneas en nuestra placa, siendo la varianza de 

éstas casi siete veces menor en el eje x, y diez en el eje y. 

Además comparando las posiciones iniciales y las finales, teniendo que ser la misma, en el 

peor de los casos de Snapdragon distan poco más de 40 cm, y aun así es más preciso que el 

mejor de los casos de Bebop, distando más de 60 cm. 

  

Tabla 6.1: Resultados del experimento 

“Trayectoria cuadrada. Orientación fija” 

 

Tabla 6.1: Resultados del experimento 

“Trayectoria cuadrada. Orientación fija” 
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6.2 Trayectoria recta. Orientación fija 

En este caso, la forma de proceder es similar a la anterior. Se toma como referencia una línea 

recta del suelo de 2.7 m. En uno de los extremos se sitúa el montaje Bebop-Snapdragon, y a 

1.15 m del otro se sitúa un marcador de ArUco, como se indica en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se lanzan los nodos de posicionamiento de Snapdragon, Bebop y ArUco en la posición de 

partida de modo que ésta será el origen, y se hace seguir la trayectoria conocida ida y vuelta 

tres veces, sin cambiar la orientación. De este modo, se registran los valores de sendas 

estimaciones y se puede comparar cada una de ellas con el camino real que han seguido. 

Se repite tres veces esta prueba por cada uno de los sistemas de posicionamiento. De nuevo, 

la variable z no es controlada. 

 

El experimento pretende comparar las mediciones de Snapdragon con otra fuente de 

posicionamiento más robusta como es ArUco, ya que, mientras que las estimaciones de la 

primera sí dependen de medidas anteriores, las de la segunda no, de modo que no se puede 

perder. Sin embargo, requiere ver el marcador para poder dar una estimación, de ahí que la 

trayectoria sea recta, y en la cuadrada no se haya utilizado. 

 

 

 

Figura 6.4: Trayectoria recta. 

Orientación fija 

 

Figura 6.4: Trayectoria recta. 

Orientación fija 

(x3) 
2.7 m 

1.15 m 

2 

1 

0 
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Resultados del experimento 

En primer lugar, se representan las trayectorias de cada uno de los sistemas de medida, a la 

izquierda en las tres dimensiones, y a la derecha el plano OXY: 

 

 

  

Figura 6.5: Estimaciones mediante ArUco en 

trayectoria recta, orientación fija 

Figura 6.6: Estimaciones de Bebop en trayectoria 

recta, orientación fija 

Figura 6.7: Estimaciones de Snapdragon Flight en 

trayectoria recta, orientación fija 
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Tabla 6.2: Resultados del experimento 

“Trayectoria recta. Orientación fija”  

 

Tabla 6.2: Resultados del experimento 

“Trayectoria recta. Orientación fija”  

Con tan solo un vistazo a las gráficas, se puede observar que las estimaciones halladas por 

Bebop son mucho más inexactas que por los otros dos métodos, describiendo trayectorias 

bastante distantes de la referencia, la línea de trazo grueso. En cambio, Snapdragon y ArUco 

estiman una trayectoria muy cercana a una recta, siendo la primera la que a priori parece que se 

aproxima más a los 2.7 m de desplazamiento en x. 

Para confirmarlo, se estudiarán los datos registrados de la siguiente manera: puesto que cada 

prueba consiste en ir y volver en nuestra recta de 2.7 m tres veces, se divide la trayectoria en 

tres tramos, uno por cada ida y vuelta, y se calcula el error y la varianza media de todos los 

experimentos en cada tramo tanto en x como en y. Éstos se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ArUco Bebop 2 

 
Error 

en x 

Error 

en y 

Varianza 

en x 

Varianza 

en y 

Error 

en x 

Error 

en y 

Varianza 

en x 

Varianza 

en y 

Tramo 

1 
0.6714 0.0955 0.1277 5.4e-04 1.4213 0.6580 0.1750 0.0295 

Tramo 

2 
0.6910 0.0776 0.1217 8.7e-04 1.5578 0.6802 0.0989 0.0025 

Tramo 

3 
0.6733 0.0611 0.1123 0.0010 1.5590 0.6147 0.1222 0.0269 

Media 

total 
0.6786 0.0781 0.1206 8e-04 1.5127 0.6510 0.1320 0.0196 

 Snapdragon Flight 

 
Error 

en x 

Error 

en y 

Varianza 

en x 

Varianza 

en y 

Tramo 

1 
0.1228 0.0414 0.0065 8.5e-04 

Tramo 

2 
0.1337 0.0439 0.0070 9.7e-04 

Tramo 

3 
0.0855 0.0353 0.0032 5.5e-04 

Media 

total 
0.1140 0.0402 0.0056 7.9e-04 
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A la vista de los resultados, es obvio que la estimación de Bebop es mucho peor que en los 

otros dos casos, con más de 1.5 m de error en el eje x, y unos 65 cm en el eje y, a pesar de que 

en este ni siquiera había desplazamiento. 

Si se comparan los datos de Snapdragon y ArUco, se aprecia que el primero resulta una 

estimación bastante más fiable, con tan sólo unos 11 cm de desviación en x respecto de la 

referencia, frente a los más de 60 cm del segundo. Como era de esperar, el error en y es muy 

pequeño en ambos casos. 

Además, se observa que el error es ligeramente menor en el tercer tramo que en el primero 

y segundo, lo cual se puede atribuir a las técnicas SLAM, que, al mapear el entorno, en sucesivas 

veces que se desplaza por él, se localiza con mayor precisión.  
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6.3 Trayectoria recta en eje z 

La trayectoria en este caso es una línea recta en nuestro eje z, es decir, se eleva el drone 

desde una altura de 0.65 m hasta otra de 2 m, siendo el desplazamiento total de 1.35 m. Como 

en el experimento anterior, se dispone de un marcador ArUco situado a una distancia de 2 m, 

procurando que la cámara lo visualice en todo momento.  

En esta prueba, de nuevo se compararán las estimaciones de la odometría de Bebop, de 

Snapdragon y de ArUco. 

 

 

 

 

 

 

 

Con este experimento, al igual que se ha conseguido en los anteriores con x e y, se podrá 

comprobar si las medidas en z son correctas y compararlas con los otros sistemas. 

  

Figura 6.8: Trayectoria recta en eje z 

 

Figura 6.8: Trayectoria recta en eje z 

(x3) 1.35 m 

2 m 

2 

1 
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Resultados del experimento 

Las gráficas de las trayectorias obtenidas son las que siguen. Se presenta a la izquierda el 

plano OXZ, y a la derecha el plano OYZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9: Estimaciones mediante ArUco en 

trayectoria recta en z 

Figura 6.10: Estimaciones de Bebop 2 en 

trayectoria recta en z 
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Tabla 6.3: Resultados del experimento 

“Trayectoria recta en z”  

 

Tabla 6.3: Resultados del experimento 

“Trayectoria recta en z”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En este caso, vuelve a ser evidente la diferencia de precisión que se consigue con el Bebop 

y la que se consigue con Snapdragon o ArUco, ya que las estimaciones del primero poco tienen 

que ver con el camino descrito. Sin embargo, entre los otros dos no parece evidente cuál de 

ellos tiene mayor precisión, aunque las dos parecen bastante correctas. 

 De nuevo la tabla ayudará en la interpretación de los resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ArUco Bebop 2 
Snapdragon 

Flight 

 
Error 

en z 

Varianza 

en z 

Error 

en z 

Varianza 

en z 

Error 

en z 

Varianza 

en z 

Tramo 

1 
0.1358 0.0029 0.3191 0.0372 0.1487 0.0130 

Tramo 

2 
0.1190 0.0061 0.5235 0.0259 0.1366 0.0164 

Tramo 

3 
0.1168 0.0047 0.7257 0.0224 0.1637 0.0181 

Media 

total 
0.1239 0.0046 0.5228 0.0285 0.1497 0.0159 

Figura 6.11: Estimaciones de Snapdragon Flight en 

trayectoria recta en z 
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Los datos se han calculado de manera análoga al experimento anterior, dividiendo la 

trayectoria en tres tramos, una por cada ida y vuelta, y calculando los errores y varianzas medios 

de estos. 

Como se intuía en las gráficas, ambas estimaciones son muy parejas, distando unos 12 y 15 

cm en ArUco y Snapdragon, respectivamente. En este caso, al contrario que en el experimento 

anterior, el error no disminuye en los tramos sucesivos, sino que incluso aumenta ligeramente. 

Probablemente se deba a que al aumentar en z las imágenes no varían lo suficiente como para 

que el mapeo proporcione alguna mejora. 
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6.4 Trayectoria cuadrada. Orientación variable 

Del mismo modo que se hace en el primer experimento, se toma como referencia el mismo 

cuadrado, con la diferencia que la orientación no es fija, sino que varía en cada esquina. El resto 

del experimento se realiza de manera idéntica. 

 

 

 

 

La diferencia de este experimento con el primero es que se trata de estudiar si la orientación 

estimada por la placa es correcta, ya que, en caso de no serlo, la trayectoria calculada sería muy 

diferente a la que se ha obtenido mediante el primer experimento, siendo los ángulos muy 

distintos a los 90º, lo que supondría errores en la medida del yaw, arrastrando ese error en las 

estimaciones posteriores. 

  

Figura 6.12: Trayectoria cuadrada. 

Bebop 2 en vuelo 

 

Figura 6.12: Trayectoria cuadrada. 

Bebop 2 en vuelo 

4 m 

5.235 m 1 2 

3 4 0 
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Resultados del experimento 

Al igual que en los casos anteriores, se presentan a continuación las trayectorias registradas 

durante este experimento. De nuevo, en trazo grueso la referencia, representando a la izquierda 

la gráfica en tres dimensiones, y a la derecha el plano OYX: 

 

 

 

 

En un primer estudio de las gráficas, se aprecia que en 3 de las 5 repeticiones del experimento 

las estimaciones de Snapdragon son bastante precisas, mientras que en las otras dos, la verde y 

la azul, a pesar de que los ángulos sí parecen bastante cercanos a 90º, las medidas de distancia 

son muy lejanas a la realidad. Por el contrario, los ángulos descritos por el Bebop difieren en 

bastante mayor medida, consecuencia de ello que la trayectoria deje de ser un cuadrado. 

Figura 6.14: Estimaciones de Snapdragon Flight en trayectoria cuadrada, orientación 

variable 

 

Figura 6.14: Estimaciones de Snapdragon Flight en trayectoria cuadrada, orientación 

variable 

Figura 6.13: Estimaciones de Bebop en trayectoria cuadrada, orientación variable 

 

Figura 6.13: Estimaciones de Bebop en trayectoria cuadrada, orientación variable 
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Tabla 6.4: Resultados del experimento 

“Trayectoria cuadrada. Orientación variable”  

 

Tabla 6.4: Resultados del experimento 

“Trayectoria cuadrada. Orientación variable”  

De nuevo, la tabla que se presenta trata de comparar numéricamente las trayectorias: 

 Bebop 2 Snapdragon Flight 

 
Error 

en x 

Error 

en y 

Varianza 

en x 

Varianza 

en y 

Error 

en x 

Error 

en y 

Varianza 

en x 

Varianza 

en y 

Prueba 

1 
0.8938 1.0143 0.3438 0.6720 0.2638 0.2085 0.0495 0.0282 

Prueba 

2 
0.4989 0.8518 0.2616 0.5376 0.2324 0.3228 0.0301 0.0644 

Prueba 

3 
0.6290 0.7569 0.3126 0.4286 0.2166 0.2907 0.0385 0.0860 

Prueba 

4 
0.6900 0.6075 0.3981 0.1890 0.3635 1.2491 0.0940 1.1771 

Prueba 

5 
0.6499 0.9522 0.4612 0.6558 0.2539 1.0982 0.0244 0.6277 

Media 

total 
0.6723 0.8365 0.3555 0.4966 0.2660 0.6339 0.0473 0.3967 

 

 

La tabla refleja otra vez que las estimaciones de Snapdragon Flight son más fiables, dando 

notables resultados en el eje x, con una media de unos 26 cm de error en comparación con los 

más de 65 cm en el caso de Bebop, y no tan buenos en el eje y, con una media de 63 cm de 

error, siendo en el otro de 83 cm. Sin embargo, viendo los tres primeros ensayos, el error en y 

no se aleja de los 26 cm, pero los dos últimos son mucho peores, aumentando así en gran medida 

la media. 

Comparando estos datos con los obtenidos en el primer experimento, se ve que en las tres 

primeras pruebas son similares, aumentando ligeramente el error, unos 7 cm en ambos ejes, 

pero las dos últimas difieren mucho con estos. Esto se puede deber a que el sistema VISLAM 

no es tan robusto, de modo que se pierde con mayor facilidad, arrastrando así el error en 

estimaciones posteriores. En cambio, el Bebop no se pierde, simplemente sus estimaciones son 

poco exactas. 
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7 Conclusiones y líneas futuras 

 

 

7.1 Conclusiones del proyecto 

A la vista de los resultados, y de la experiencia personal con esta placa, son varias las 

conclusiones que cabe destacar: 

▪ En primer lugar, en cuanto a la robustez de los algoritmos VISLAM. Tiene grandes 

limitaciones en entornos homogéneos, pues si no se tienen imágenes con muchas 

características visuales, la placa se pierde y la estimación del posicionamiento es 

completamente errónea. Por tanto, siempre hay que asegurarse de que esto no suceda. 

▪ Sin embargo, en entornos con muchas características visuales ha demostrado tener gran 

fiabilidad de estimación de la posición, siendo mucho mejor que los algoritmos VIO 

del Bebop. En el caso de desplazamientos en el eje x e y, los cálculos han sido bastante 

precisos, y sorprendentemente ha mejorado las estimaciones de ArUco. En cambio en 

el eje z el comportamiento ha sido algo peor, ya que el cambio entre las imágenes 

captadas es mucho menor que en desplazamientos en el plano OXY, por lo que los 

algoritmos encargados del SLAM no ayudan demasiado en estos casos. 

▪ Respecto a la fiabilidad en la estimación de la orientación, es algo menor que en el 

caso de la posición, teniendo más probabilidad de haber drift cuando hay cambios de 

orientación. Aun así, mejora con creces la de Bebop. 

Esta placa presenta otras muchas características, pero en lo que a estimación de posición se 

refiere resulta estar a la vanguardia, superando algunas fuentes de localización de las que se 

dispone en el CVAR. Como inconveniente hay que tener en cuenta su elevado precio y que al 

ser tan nueva, la información para solucionar los múltiples errores que se presentan con el uso 

de la placa es escasa. 

En resumen, se puede decir que es una placa con gran potencial, y el hecho de estar orientada 

a desarrolladores hace de Snapdragon Flight un producto que merece la pena. 
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7.2 Líneas futuras 

Este estudio pretende abrir las puertas a una investigación más profunda de Snapdragon 

Flight en otras características que presenta, así como en los algoritmos VISLAM que integra, 

que, a pesar de que no sean accesibles para el usuario, se podrían emplear, como inicialmente 

se intuía, para complementar otras técnicas de localización, como el SLAM semántico o  la 

navegación usando Reinforcement Learning y sensor RGBD, que se mencionaban en el 

apartado introductorio.  

Además, existe la posibilidad de montar el drone a partir de esta placa, que en un principio 

se descartó por cuestiones económicas, pero en un futuro podría llegar a comprarse. Esto a su 

vez da la posibilidad de llevarlo a competiciones de robótica aérea. 

En cambio, probablemente haya que desechar la idea de emplearlo en la inspección de 

calderas, ya que, aunque se proponía iluminar artificialmente el interior de éstas, el entorno 

presentaría muy pocas características visuales. 
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9 Planificación y presupuesto 

 

 

9.1 Planificación temporal 

El proyecto en cuestión comienza en noviembre de 2017, momento en el que se plantearon 

los rasgos generales de la investigación propuesta por el profesor Pascual Campoy. A partir de 

entonces, comenzó la familiarización con el entorno de trabajo (Ubuntu, ROS, etc.).  

Una vez el alumno estuvo en situación de poder llevar un trabajo de investigación, se puso 

a su disposición la placa estudiada, Snapdragon Flight. A partir de ese momento se establecieron 

unos objetivos a lo largo del tiempo que incluían búsqueda de información sobre el dispositivo, 

instalación del software y preparación de la placa, estudio de mercado para la ver la viabilidad 

de montaje como drone autónomo, montaje sobre Bebop, experimentación y redacción del 

documento. Todos ellos son lineales, pues para comenzar uno se requiere de la finalización del 

anterior, a excepción de la búsqueda de información, que es constante durante todo el proyecto, 

y la redacción, que se realizó de forma paralela con algunas etapas.  

El diagrama de Gantt muestra de manera más visual dicha planificación: 

 

 

03-nov 03-dic 02-ene 01-feb 03-mar 02-abr 02-may 01-jun 01-jul

Familiarización

Instalación de software

Preparación de la placa

Estudio de mercado

Montaje

Experimentación

Búsqueda de información

Redacción

Figura 9.1: Diagrama de Gantt 

 

Figura 9.1: Diagrama de Gantt 
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9.2 Presupuesto  

En el apartado económico, los costes se desglosarán en personal, equipo y costes indirectos. 

▪ Coste de personal:  

Asociados a las personas dedicadas al desarrollo del trabajo, se contabilizan unas 40 

horas por parte del tutor, a razón de 35 €/h, y cerca de 400 horas por parte del alumno, 

con una remuneración de 15 €/h, haría un total de 7400€ 

▪ Coste del equipo: 

Los costes en materiales son los siguientes, suponiendo una amortización lineal: 

 

 

▪ Costes indirectos: 

Los costes relacionados al mantenimiento de instalaciones y equipo, servicios, 

limpieza, etc. se estiman en un 10% del coste total. 

 

Con ello, los costes globales serían: 

 

Equipo Precio (€) Vida útil (h) Tiempo de uso (h) Total (€) 

Qualcomm Snapdragon Flight 600 5000 250 30 

Antena Wi-Fi Taoglas 13.64 1000 150 2 

Perfiles de aluminio 2.50 10000 50 0.01 

Conector XT60 1 1000 100 0.1 

Parrot Bebop 2 500 5000 20 2 

Software 0 - - 0 

Total    34.11 

 Coste (€) 

Coste de personal 7400 

Coste del equipo 34.11 

Costes indirectos 743 

Total 8177.11 

Tabla 9.1: Coste del equipo 

 

Tabla 9.1: Coste del equipo 

Tabla 9.2: Costes globales 

 

Tabla 9.2: Costes globales 
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10 Glosario 

 

 

CVAR: Computer Vision & Aerial Robotics. Grupo de investigación de la ETSI Industriales 

liderado por el Dr. Pacual Campoy, centrado en la visión por computador y robótica aérea. 

UAV: Unmanned Aerial Vehicle. Aeronave reutilizable diseñada para operar sin un piloto a 

bordo. No puede llevar pasajeros y puede ser pilotado remotamente o preprogramado para volar 

de forma autónoma. 

IMU: Inertial Measurement Unit. Herramienta que, mediante tres acelerómetros 

ortogonales miden la aceleración lineal, y con tres giróscopos miden la velocidad angular en las 

direcciones ortogonales. 

VIO: Visual Inertial Odometry. Combinación de la información visual de las cámaras con 

las medidas de los acelerómetros y giróscopos de la unidad inercial. 

SLAM: Simultaneous Localization and Mapping. Proceso por el cual un robot móvil puede 

construir un mapa del entorno y, al mismo tiempo, emplearlo para calcular su posición. 

VISLAM: Visual Inertial Simultaneous Localization and Mapping. Algoritmos que fusionan 

la información inercial, la visual, y a su vez construyen un mapa del entorno que también 

emplean para estimar la posición con mayor robustez. 
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EKF: Extended Kalman Filter. Algoritmo recursivo que estima parámetros físicos 

dependientes del tiempo en presencia de ruido 

ROS: Robot Operating System. Sistema operativo de código abierto para el control de robots 

que provee de herramientas y librerías para obtener, construir, escribir y ejecutar código a través 

de múltiples ordenadores para ayudar a los desarrolladores a crear aplicaciones para sus robots. 
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Anexo 1: Clasificación del espacio aéreo [8] 

 

Anexo 1: Clasificación del espacio aéreo [8] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


